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EN EL INSURGENTES

ASESINARON A 
AGENTE DE LA 
FGE EN LAVADO 
DE VEHÍCULOS
Un agente de la Fiscalía 
General del Estado, 
identificado como 
Hermés Santoyo García 
fue asesinado a tiros, se 
encontraba esperando que 
terminaran de lavar una 
Silverado.

“LOS PIES SIGUEN 
PUESTOS SOBRE 
LA TIERRA...
POR

VÍCTOR 
LAGUNAS 
PEÑALOZA

COLUMNAACELERAN 
RESCATE 
EN MINA
Buzos del Ejército ya 
se encuentran en el 
poblado Agujitas, para 
bajar hasta donde 
se encuentran los 
trabajadores.

ANTE QUERÉTAROANTE QUERÉTARO

REMONTA  REMONTA  
ATLAS Y GANAATLAS Y GANA

DEPORTES

OTRO, MURIÓ

COMO PREPARARTE

PRIMER DÍA  
DE CLASES
Dado que el éxito de su primer 
día puede repercutir en el resto 
del curso, es importante tener 
un plan claro.

CON POCO DINERO
A LA MODA 
EN LA UNI
estar a la moda puede 
resultar difícil, pero con 
creatividas y entusiasmo 
puedes lograr un  
gran look este  
inicio escolar.

INICIA UN GRAN AÑO ESCOLAR

CUMPLE 
TUS METAS

PREPÁRATE PARA UN NUEVO AÑO 
ESCOLAR INICIA CON TODO LO 

NECESARIO.

BACK
« Regreso a clases »
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LUNES 8 DE AGOSTO

Busca el 
suplemento 
Regreso a 
Clases

VIOLENCIA EN MUJERES, TEMA

Conferencia 
de Ministra 
de la SCJN
La Doctora Yasmín Esqui-
vel Mossa, Ministra Presi-
denta de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación im-
partió la conferencia “La 
Impartición de Justicia con 
Perspectiva de Género”.

PJBC

HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- El ex vicepre-
sidente del Colegio Na-
cional de Economistas, 
José Luis Contreras Va-

lenzuela, asegura que las remesas 
que llegan a familias tijuanenses 
juegan un papel fundamental en 
la economía de Tijuana.

“Las remesas juega un papel 
fundamental por un lado de los 
mexicanos residentes en Tijuana 
que cruzan diario a trabajar, y por 
el otro los ciudadanos norteame-

ricanos que se han venido a radi-
car a Baja California donde com-
pran casa y consumen en comer-
cios locales”.

Son alrededor de 35 mil perso-
nas que están en esa situación en 
Tijuana, por lo que juegan un pa-
pel importante en los ingresos y el 
gasto que derraman en el merca-
do local, expresó el especialista en 
economía.

Por eso, no ha caído el comer-
cio local, como en otras áreas eco-
nómicas del país.

“Lo que nos está ayudado, qui-
� PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

SEGUIMOS TENIENDO SUPERÁVIT 
EN EL MERCADO EXTERIOR, 
PORQUE RECIBIMOS MÁS DE LO QUE 
GASTAMOS: CONTRERAS VALENZUELA

DICE ESPECIALISTA, EN TIJUANA

REMESAS FRENAN LA 
CAÍDA DEL COMERCIO

ANA LILIA RAMÍREZ
El Mexicano

TIJUANA. - Gina Villalobos, presiden-
te de la Cámara Nacional de Comer-
cio en Pequeño (Canacope) de Tijua-
na, señaló que pequeños comercios 
continúan siendo víctimas del “cobro 
de piso”, principalmente los estable-
cimientos que se encuentran en la 
Zona Este de la ciudad. 

“No tenemos números ciertos, ni 
siquiera datos concretos como para 
explicar una mecánica de cómo han 
sido víctima del delito, cuando nos 
sentamos a platicar con las autorida-
des de seguridad, es muy frustrante 
no llevar un dato concreto por el alto 
nivel de impunidad que se maneja y 
los delitos de alto impacto que están 
a la orden del día y cada día incre-

 PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

Continúa el “cobro de piso” 
contra pequeños comercios

TIJUANA.- La Cámara Nacional de Comercio 
en Pequeño (Canacope) de Tijuana, señaló 
que pequeños comercios continúan siendo 
víctimas del “cobro de piso”.

EN ZONA ESTE

Avanza la 
transformación 
de movilidad
Avance en 95 por ciento en la 
reconstrucción, ampliación y 
modernización del bulevar Gar-
cía, informó la Gobernadora Ma-
rina del Pilar Ávila Olmeda.

2A

JUEGAN PAPEL 
FUNDAMENTAL 
EN ECONOMÍA  
El ex vicepresidente del 
Colegio Nacional de 
Economistas, José Luis 
Contreras Valenzuela, 
asegura que las remesas 
que llegan a familias 
tijuanenses juegan un 
papel fundamental en la 
economía de Tijuana.

ECONOMISTA
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REDACCIÓN
El Mexicano

MEXICALI.- El presidente de 
CANADEVI en Baja Califor-
nia, Alejandro Jiménez consi-

deró que la Subasta con Cau-
sa, anunciada por la Goberna-
dora de Baja California, Mari-
na del Pilar Avila, se trata de 
un ejercicio totalmente sano 

� PASA�A�LA�PÁGINA�4-A

SANO EJERCICIO, EN BC

Respalda la CANADEVI 
“Subasta con Causa”

MEXICALI.- El presidente de CANADEVI, 
Alejandro Jiménez dijo que la Subasta con Causa 
es positiva y la intención de algunos empresarios 
es adquirir lotes para poder desarrollar vivienda 
de bajo costo para las familias de la Entidad. 

FOTO: JUAN BARRERA MÉNDEZ
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Cruz Roja 911
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Policía 911
CFE 071
Profeco 6 84 8595

EL TIEMPO 
PARA HOY

 MÁX MÍN
Tijuana 27 17
Ensenada 23 16
Rosarito 20 16
Tecate 34 20
Mexicali 47 28

TIPO DE 
CAMBIO

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

TIJUANA.- Gobierno del Estado de Baja California presenta un avance del 95 por ciento en la 
reconstrucción, ampliación y modernización del bulevar García, vialidad que conecta al Corredor 2000 
con el fraccionamiento Urbi Villa del Prado, informó la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Como par-
te de los trabajos para 
transformar la movili-
dad de los habitantes 

del sur de Tijuana, el Gobierno 
del Estado de Baja California pre-
senta un avance del 95 por cien-
to en la reconstrucción, amplia-
ción y modernización del bu-
levar García, vialidad que co-
necta al Corredor 2000 con el 
fraccionamiento Urbi Villa del 
Prado, informó la Gobernadora 
Marina del Pilar Avila Olmeda. 
La mandataria realizó un reco-
rrido por la obra junto al titular 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Desarrollo Urbano y Reor-
denación Territorial, Arturo Es-
pinoza Jaramillo. 

La Jefa del Poder Ejecutivo 
del Estado informó que en la 
rehabilitación de alrededor de 
un kilómetro de vialidad se es-
tán invirtiendo cerca de 15 mi-
llones de pesos, para el bene-
ficio directo e indirecto a más 
de 100 mil familias de la Zona 

LA RECONSTRUCCIÓN DE DOS CARRILES A LO LARGO DE 
UN KILÓMETRO DE VIALIDAD EN EL BULEVAR GARCÍA, 
PRESENTA UN 95 POR CIENTO DE AVANCE

Este y el sector sur de Tijuana, que tran-
sitan diariamente pro esa vialidad. Cabe 
señalar que también es utilizada de ma-
nera cotidiana por unidades del transpor-
te público. 

Avila Olmeda destacó que se trata de 
una obra de alta durabilidad en la que se 
está utilizando concreto hidráulico, con la 
intención de evitar daños al camino que 
puedan afectar a las y los ciudadanos, to-
mando en cuenta la próxima temporada 
de lluvias y el análisis realizado al tipo de 
suelo. “Siempre buscamos en este gobier-
no el mejor material para la construcción 
de obra pública, que sea duradero, de ca-
lidad y que beneficie verdaderamente a 
nuestras familias bajacalifornianas”, dijo. 

Mientras que Espinoza Jaramillo expli-
có que hasta el momento está por concluir 
la rehabilitación de dos carriles del bulevar, 
por lo que posteriormente se integrarán dos 

carriles adicionales, convirtiéndose en una 
una de las obras de infraestructura más im-
portantes en Tijuana.  

Por otro lado, el titular de la SIDURT ex-
plicó que adicionalmente se realizaron 
obras importantes en el Corredor 2000, 
principalmente la colocación de alum-
brado público en cerca de 15 kilómetros 
de dicha importante vialidad, así como la 
reparación de diversos tramos y la cons-
trucción de retornos, lo que forma parte 
de una serie de acciones que agilizarán el 
tránsito y darán seguridad a los miles de 
usuarios de dichas arterias. 

“Les pedimos su confianza, recuer-
den el gran beneficio que van a tener de 
tener durante muchos años porque este 
material es de muy alta durabilidad. Se-
guimos con el Corazón por Delante traba-
jando para todas y todos ustedes”, finali-
zó la Gobernadora del Estado.

MARINA DEL PILAR

Avanza transformación de 
movilidad en la Zona Este

TIJUANA.- Al cierre de 
2022, la rotación de 
personal en el sector 
manufacturero podría 
llegar al 80%.

MEXICALI.-  Como parte 
de las actividades del Co-
mité de Igualdad y Género 
del Poder Judicial del Esta-
do, Magistradas, Magistra-
dos, Consejeras y Conseje-
ros, Juezas y Jueces de esta 
institución participaron de 
la Magna Videoconferen-
cia “La Impartición de Jus-
ticia con Perspectiva de Gé-
nero”, a cargo de la Ministra 
Presidenta de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Docto-
ra Yasmín Esquivel Mossa.

Durante la videocon-
ferencia, la Ministra seña-
ló que es una realidad que 
las mujeres, niñas y adoles-
centes viven en condicio-
nes de desigualdad y dis-
criminación; de acuerdo 
a la Encuesta Nacional so-
bre la Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares, se re-
gistró que el 66% de las mu-
jeres en México ha sufrido 
a lo largo de su vida al me-
nos un incidente de violen-
cia de cualquier tipo.

De igual manera la Mi-
nistra reiteró que es obliga-
ción de los titulares de los 
órganos jurisdiccionales el 
salvaguardar los Principio 
de Igualdad y No Discrimi-
nación, por lo que resulta 
de vital importancia adop-
tar instrumentos especia-
les que eliminen hábitos y 

normas que perjudican el 
desarrollo de las mujeres.

El Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatu-
ra, Magistrado Alejandro 
Isaac Fragozo López le dio 
la bienvenida a la Ministra 
Yasmín Esquivel Mossa, 
quien vía electrónica ofre-
ció esta conferencia y mani-
festó que “la oportunidad es 
invaluable para fortalecer el 
conocimiento en un tema 
fundamental como es juz-
gar con perspectiva de gé-
nero, que es, ha sido y será 
una prioridad para esta ad-
ministración judicial y para 
este Poder Judicial”.

Por su parte, la Presiden-
ta del Comité de Igualdad y 
Género del Poder Judicial 
del Estado, Magistrada Co-
lumba Imelda Amador Gui-
llén, agradeció la informa-
ción de la Ministra, debido 
a que es de suma importan-
cia para el quehacer institu-
cional, “la perspectiva de 
género es un tema con el 
que estamos comprome-
tidos en el Poder Judicial”, 
destacó que desde el Comi-
té de Igualdad y Género se 
han hecho esfuerzos para 
encaminar las directrices 
en capacitación para igua-
lar las oportunidades den-
tro de la institución. 

HILARIO OCHOA MOVIS
el mexicano

TIJUANA.- Al cierre de 2022, la rotación 
de personal en el sector manufacturero 
podría llegar al 80% acumulada, exter-
nó el director de Geoexpansión de Mer-
cer, Atzayacatl Peñaloza.

En reunión de socios de la Asocia-
ción de Recursos Humanos de la Indus-
tria de Tijuana (Arhitac), que preside la 
Maestra Mayra Amezquita, indicó que 
el  aumento de la tasa de rotación en la 
industria se ha convertido en una ten-
dencia en todo el país, no solo en Baja 
California.

El directivo mencionó que la inver-
sión en el sector manufactura acumu-
la un 4.1%, lo que ha generado deman-
da creciente de capital humano, los em-
pleados se muevan de empresa en em-
presa, buscando una experiencia de 
empleo integralmente mejor.

“Las personas buscan la manera de 
estar mejor recompensadas, de tener 
mejores prestaciones, por lo que se es-
tán yendo muy rápido de las compa-
ñías para buscar un mejor bienestar”, 
expresó. 

Anteriormente el promedio de per-
manencia era de tres meses, y actual-
mente es ligeramente mayor a un mes”, 
apuntó.

Peñaloza señaló que el costo de ro-
tación para las empresas es alto, pues 
se estima que está entre 10 mil y 30 mil 
pesos por empleado, lo cual es pérdida 
de valor económico en las empresas, 
cuando dichos montos podrían inver-
tirse en mejoras integrales y bienestar 
para el personal.

En ese sentido, el directivo de Mer-

Crecerá 80% 
la rotación 
de personal

PREVÉN PARA LA REGIÓN

cer refirió que las compañías deben pre-
guntar a los trabajadores qué es lo que 
necesitan, qué les sería útil, qué es lo 
que buscan, e incluso consultar sus ne-
cesidades antes de contratarlos.

“La pandemia brindó a las empre-
sas y colaboradores la oportunidad de 
conocer nuevas formas de trabajo, por 
lo que ahora, después de la pandemia, 
los colaboradores no quieren regresar a 
los esquemas previos, sino que buscan 
empresas que ofrezcan experiencias de 
trabajo más flexibles, con escucha acti-
va e inclusivas”, expuso.

Atzayacatl Peñaloza subrayó que en 
los últimos años se llegó a observar una 
rotación anual acumulada en el sector 
manufactura de 30%, la cual hoy en día 
es del 50%, con miras a incrementar a 
un 80% al final del 2022.

“En la frontera y el Bajío se obser-
va la misma tendencia de rotación, so-
bre todo en el sector automotriz, y en 
los sectores de conversión productiva”, 
comentó.

Por su parte, la maestra Mayra Amez-
quita, presidenta de Arhitac, resaltó que 
este aumento de la rotación de personal 
no es exclusivo de la zona, sino que es 
una problemática a nivel nacional e in-
ternacional.

“Hay mucho movimiento de perso-
nal, por lo que quisimos traer un enfo-
que de cómo abordar diferente la rota-
ción para que ese dinero no se vaya en 
costos de rotación, sino en invertir para 
que esa persona no se vaya de la empre-
sa”, mencionó.

La dirigente argumentó que un pun-
to relevante en este tema es que la in-
dustria no normalice la alta rotación y 
piense que ya no hay manera de solu-
cionarlo, sino darse cuenta que las em-
presas pueden adaptarse a nuevos mo-
delos de trabajo, de acuerdo a lo que re-
quieren las nuevas generaciones.

66% de las mujeres han sufrido 
violencia : Ministra de la SCJN

MEXICALI.- Magistradas, Magistrados, 
Consejeras y Consejeros, Juezas y Jueces 
de esta institución participaron de la Magna 
Videoconferencia “La Impartición de Justicia 
con Perspectiva de Género”, a cargo de la 
Ministra Presidenta de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Doctora Yasmín Esquivel Mossa.

También comentó que se 
ha trabajado con los jueces 
de primera instancia para 
homogeneizar criterios y 
así apoyar la protección de 
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Abandonan 4 cuerpos 
dentro de un vehículo

SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Cuatro 
cuerpos sin vida 
fueron localizados 
dentro de una ca-

mioneta marca GMC Yukon 
de color blanco abandonada 
sobre una calle de terracería 
de  la colonia Río Alamar, en 
la delegación La Presa, esto, 
la tarde de ayer jueves 4 de 
agosto, en base a datos ex-
traoficiales.

Tras reportar el hallazgo, 
se registró una fuerte movi-
lización en el entronque de 
la Vía Rápida Alamar y bule-
var Bellas Artes, antes Terán 
Terán, por parte de elemen-
tos de las Fuerzas Armadas, 
estatales, Guardia Nacional 
y Policía Municipal, estos úl-
timos se encargaron de acor-
donar el área, exactamente 
en la Zona Industrial a la re-
donda.

Al lugar también acudie-
ron personal de Servicios Pe-
riciales de la Fiscalía General 
del Estado, quienes se encar-
garon del procesamiento en 
la escena y de recabar infor-
mación que los haga llegar a 
los responsables. Asimismo 
momentos después ordena-
ron el levantamiento de las 
víctimas para entregarlas al 
médico forense el cual iden-
tificará a las o los ahora caí-
dos.

De acuerdo a información 
extraoficial, la unidad con 
placas de circulación BGM-
88-03, de Baja California, ho-
ras antes había sido localiza-
da en otro lugar, sin embargo 
las autoridades hasta el mo-
mento se encuentran en to-
tal hermetismo.

Ninguno de los cuerpos 
había sido identificado por 
familiares

TIJUANA.- Extraoficialmente fueron localizados cuatro cadáveres con 
huellas de violencia dentro de esta camioneta marca GMC Yukon de 
color blanco, la cual fue abandonada sobre una calle de terracería en 
Zona Industrial.

Alertan del 
peligro de 
las playas

A LOS BAÑISTAS

ENSENADA.- Autoridades de la Jurisdic-
ción de Servicios de Salud Ensenada, ex-
hortan a la población a extremar precau-
ciones al visitar las playas, para evitar aho-
gamientos.

El responsable de Prevención de Acci-
dentes, Fernando Gómez Rivas mencionó 
que en esta temporada vacacional la po-
blación acude a disfrutar de las playas con 
la familia, pero entre la diversión y relaja-
ción omiten detalles importantes para sal-
vaguardar su seguridad y es cuando ocu-
rren accidentes lamentables.

Exhortó a los padres y madres de fami-
lia a no dejar sin supervisión a los menores 
de edad; la mayoría de los accidentes ocu-
rren por falta de vigilancia.

Además, no deben confiarse de las olas, 
pues nadar en la mar no es lo mismo que 
en la piscina, ya que las corrientes de retor-
no marítimas son peligrosas y arrastran a 
los bañistas de cualquier edad, provocan-
do los ahogamientos en las playas.

Gómez Rivas indicó que para evitar ac-
cidentes en la playa, es pertinente seguir 
las siguientes recomendaciones:

-Ubicarse en un lugar seguro, verificar 
que no existan vidrios u objetos punzo-
cortantes que puedan encajarse en la piel. 

-No dejar que los menores ingresen al 
mar solos, ni perderlos de vista en ningún 
momento. 

-Verificar que sea seguro meterse al 
mar, las autoridades emiten alertas cuan-
do no es pertinente acudir a la playa.

-En mar abierto se debe tener extremo 
cuidado, ya que las corrientes cambian 
constantemente. 

-Si se ingiere alcohol no se debe entrar 
al mar. 

-Los flotadores y accesorios de seguri-
dad, no cumplen su función en el mar, ya 
que facilitan el arrastre a mar adentro por 
las corrientes.  

-Respetar las áreas señaladas como lí-
mites de playas resguardadas. 

-Ubicar los lugares en donde se encuen-
tren los salvavidas.

ENSENADA.- Hace un 
llamado la Secretaría 
de Salud a extremar 
precauciones al acudir a las 
playas.

Roban cuentas 
de WhatsApp

DELITO VA EN AUMENTO

TIJUANA.- En las últimas se-
manas se han reportado de-
nuncias por robos de cuen-
tas de la aplicación telefónica 
WhatsApp, una de las afecta-
das es Yolanda Caballero, pe-
riodista de Tijuana, fue vícti-
ma del robo de su WhatsApp 

“Me hackearon el teléfo-
no, un día yo estaba dormi-
da y de repente comenzó a 
sonar el teléfono, me esta-
ban hablando de un núme-
ro raro como (733) a algo 
así, entonces yo contesté y 
una persona que me decía 
--Oye quiero la doctora-, la 
verdad es que como estaba 
dormida colgué. Después 
me di cuenta de que esta-
ban llegando varios men-
sajes con la clave para en-
trar a mi cuenta, ya no po-
día entrar, ni siquiera podía 
poner el número con el que 
te das de alta”. 

A la periodista no solo le 
afectó en su trabajo no po-
der utilizar la aplicación y 
recabar información, seña-

la que fue frustrante, pues 
acosaban a sus contactos 
pidiendo cantidades eco-
nómicas que iban de los 3 
mil a 5 mil pesos. 

“ L a  ve rd a d  e s  q u e  e s 
muy frustrante porque les 
estaban pidiendo dinero, 
les escribían como si fue-
ra yo, diciéndoles que esta-
ba en un aprieto que les de-
positaran y que más tarde 
les regresaría el dinero, lo 
peor es que también entra-
ron al WhatsApp del grupo 
de basquetbol donde está 
mi hijo” 

Ha pasado dos semanas 
del robo de su cuenta de 
WhatsApp y no ha podido 
recuperarlo. 

“No he podido recupe-
rarlo y lo malo es que es-
tán haciendo mal uso de 
ello. Llegas a la Fiscalía Ge-
neral del Estado, pero no 
sabes contra quiénes po-
nes la denuncia, hace fal-
ta que legislen”, dijo la pe-
riodista.  

TIJUANA.- José Luis Villasaña, presidente de 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica 
señaló que el robo de cuentas de WhatsApp, 
es un delito es difícil de perseguir

LO CUAL OCASIONÓ LA MOVILIZACIÓN DE POLICÍAS DE TODAS 
LAS CORPORACIONES SOBRE EL BULEVAR BELLAS ARTES, ANTES 
TERÁN TERÁN
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REDACCIÓN 
El Mexicano

ENSENADA.-  El Gobierno 
Municipal que encabeza 
Armando Ayala Robles, a 
través de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, infor-
ma que los niveles de los arroyos del 
Ejido Héroes de Independencia, en 
los kilómetros 77.5, 97 y 105, han ba-
jado luego de una tromba que azotó 
el área.

Julio Obregón Angulo, titular de 
la Coordinación Municipal de Pro-
tección Civil, explicó que la racha de 
lluvia duró alrededor de una hora, 
por lo que los arroyos subieron su 
nivel y provocaron que algunos ve-
hículos se quedaran varados.

“Según datos proporcionados por 
la delegación de Valle de la Trinidad, 
algunas personas tuvieron que es-
perar dentro de su carro para que 
disminuyera el índice de agua, prin-
cipalmente los más pequeños”, ex-
plicó el funcionario municipal.

DAÑOS MENORES EN EJIDO HÉROES DE LA INDEPENDENCIA

Pega tromba en 
parte de Ensenada

Obregón Angulo señaló que hasta el 
momento no ha habido más incidentes 
por la tromba, mientras que en el po-
blado de Valle de la Trinidad no se han 
presentado chubascos.

Sin embargo, observó que no se 
descartan daños  en el sector agríco-
la como ha ocurrido en otras ocasio-
nes ppor este tipo de fenómenos me-
teorológicos.

ENSENADA.- El presidente de 
la Asociación Político-Cultural 
“Genaro Estrada Félix”, José 
Guadalupe Gallardo Limón, 
confía en que la Gobernadora 
Marina del Pilar incluya en su 
Programa Respira el rescate 
de la presa “Emilio López 
Zamora”.

ENSENADA.- La tromba que azotó a parte de Ensenada.

Remesas ...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

zás, son las remesas que están llegan-
do del extranjero”, sostuvo el economista.

Contreras Valenzuela dijo que segui-
mos teniendo superávit en el mercado ex-
terior, porque recibimos más de lo que gas-
tamos, y han disminuido casi cero las im-
portaciones de bienes de capital.

Las empresas casi no están compran-
do en el otro lado, fuera del país, porque 
no están invirtiendo en plantas industria-
les, pero están llegando empresas interna-
cionales para instalarse aquí aprovechan-
do el mercado norteamericano, concreta-
mente las inversiones que vienen de Chi-
na y otras partes 

“Si no fuera por eso, estuviéramos en 
déficit en el mercado exterior”, sostuvo. 

ENSENADA.- La Asociación Política, Cul-
tural y Ambientalista “Genaro Estrada Fé-
lix”, confía en que la Gobernadora Mari-
na del Pilar Ávila Olmeda tome en cuen-
ta en su programa “Respira” el proyecto de 
rescate y rehabilitación del vaso de la pre-
sa “Emilio López Zamora” de esta ciudad, 
para que sea habilitado como área para la 
recreación familiar. 

José Guadalupe Gallardo Limón, presi-
dente de esa agrupación, recordó que des-
de hace varios años, quienes forman par-
te de este grupo, particularmente de la ver-
tiente ambientalista, han tenido la inquie-
tud de trabajar de manera coordinada con 
las autoridades competentes para resca-
tar se espacio y acondicionarlo para la re-
creación familiar.

Inclusive, estudiantes de arquitectura 
de la Universidad Xochicalco realizaron 
un proyecto en ese sentido, el que otor-
garon copia a la propia asociación sobre 
cómo debería llevarse a cabo este proyec-

to, expresó Gallardo Limón.
Indicó que al analizar las propuestas de 

la Gobernadora Marina del Pilar y su plan 
integral para que en las ciudades de Baja 
California haya suficientes áreas verdes 
que contribuyan al bienestar de todas las 
familias y una serie de acciones que garan-
tizan que haya suficientes espacios verdes 
en las comunidades, así como evitar que 
se atente contra el derecho que tienen las 
y los ciudadanos del Estado a contar con 
parques para su esparcimiento y salud, 
consideró que sería factible que la misma 
mandataria estatal conozca a detalle en 
qué consiste el proyecto de rescate de la 
presa de Ensenada.

Más aún, así como está trazado este 
proyecto, se apega a lo planeado en el 
Programa RESPIRA que tiene como uno 
de sus objetivos que haya ciudades más 
sustentables y amigables con el medioam-
biente, expuso Gallardo Limón.

Reconoció que en el caso de la presa, el 

Proponen incluir en “Respira” el 
rescate de la presa de Ensenada

Continúa ...

Respalda...
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para la transparencia, lo que, puntualizó, 
es “muy importante porque deben las co-
sas de dejarse de hacer en lo oscurito, aquí 
estamos viendo que se busca hacer las co-
sas más claras, para que todos los ciuda-
danos se enteren de que todo se está ha-
ciendo”. 

Explicó que alrededor de 20 empresas 
de desarrolladoras podrían participar en 
la subasta.

El líder empresarial apuntó que, respec-
to a la subasta, la perspectiva es positiva y 
la intención de algunos empresarios es ad-
quirir lotes para poder desarrollar vivien-
da, especialmente construir hogares de 
bajo costo para las familias de la entidad. 

“Nuestra visión es positiva, lo vemos 
con muy buenos ojos, número uno porque 
hay claridad en la manera en que se van 
a enajenar estos inmuebles, se van a con-
seguir los mejores términos y recursos de 
estos terrenos, y lo que nos comenta la go-
bernadora es que los recursos que se ob-
tengan de esta subasta se van a destinar 
para proyectos de desarrollo propiamen-
te para los ciudadanos”, señaló Jiménez. 

El titular de la CANADEVI explicó que 
aunque hay alrededor de 20 desarrolla-
dores afiliados a la cámara en el esta-
do que han participado en las reunio-
nes de manera presencial y virtual con 
la oficial mayor del Gobierno del Estado, 
Rocío López Gorosave, mismos que es-
tán en condiciones de asistir a la subas-
ta el próximo 12 de agosto en el Centro de 
Convenciones Baja California, de la ciu-
dad de Playas de Rosarito.

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

mentan más o son más violentos, la 
gente está muy consciente de que es un 
peligro denunciar para ellos”, dijo. 

Mencionó que, aunque es uno de los 
delitos que aqueja y deja daños econó-
micos y emocionales al comercio, con-
tinúa siendo un delito que no está en 
las estadísticas de la incidencia delicti-
va, pues las víctimas de cobro de piso no 
denuncian por temor a los grupos crimi-
nales y desconfianza de las autoridades 
de la fiscalía estatal. 

“Hay mucha desconfianza, no tienen 
confianza en la autoridad, no tienen con-
fianza en una institución, en un organis-
mo empresarial que ni siquiera es auto-
ridad y que al final nuestro propósito 
de recabar esta información, llevárse-
las a las a las autoridades, pero no la te-
nemos”  

Es a través de las redes sociales que 
se empezó a visibilizar el “cobro de piso” 
en tiendas de abarrotes, panaderías, ta-
querías, barberías, tiendas de ropa, torti-
llerías y negocios pequeños e incluso a 
puestos ambulantes, las amenazas escri-
tas en hojas donde exigen cobro de piso 
y tener contacto telefónico, señalaron 
comerciantes.

PRESENTAN PROYECTO
vaso y su entorno están bajo resguardo de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
instancia federal ante quien la Gobernado-
ra tendría más facilidades para gestionar 
que el Gobierno del Estado tenga injerencia 
sobre ella y pueda disponer que se realicen 
los trabajos que esta asociación propone.

También se mostró en acuerdo Gallar-
do Limón en que la jefa del Ejecutivo Es-
tatal presente iniciativa ante el Congreso 
del Estado, en donde se establezca pun-
tualmente la prohibición de que los espa-
cios destinados para áreas verdes dentro 
de los desarrollos, no sean cambiados de 
orientación o que reduzcan su dimensión, 
asegurando que todas las familias puedan 
contar con un lugar de esparcimiento cer-
ca de sus casas. En el caso de la presa, dijo 
el dirigente de esa asociación, tiene inva-
siones por todos lados, zonas cercadas de 
manera irregular, tiradero de basura, llan-
tas y muebles viejos y, de manera general, 
un abandono total, ya que ninguna auto-
ridad se ha ocupado de realizar algún tra-
bajo de saneamiento y desazolve, porque 
en algunos casos, hasta criadero de anima-
les han tenido algunos invasores del vaso 
de la presa, ante la indiferencia de las au-
toridades,

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Un agente de la Fiscalía 
General del Estado, identificado como 
Hermès Santoyo García fue asesina-
do a tiros, se encontraba esperando 
que terminaran de lavar una Silvera-
do de lujo con placas de Sinaloa,  otro 
hombre también perdió la vida y uno 
más fue trasladado a un hospital. 

De acuerdo a los primeros repor-
tes los hechos ocurrieron aproxima-
damente a las 19:20 horas del 4 de 
agosto, acudiendo como primera res-
puesta policía municipal de la delega-
ción del Cerro Colorado atendiendo 
el reporte de detonaciones de arma 
de fuego y hombres heridos al inte-
rior del Rápidito Carwash. 

Al llegar al auto lavado situado en 
bulevar Insurgentes, localizaron a 
tres hombres heridos, de los cuales 
uno fue trasladado a un hospital en 
estado crítico, mientras que los otros 
dos incluyendo  al agente de Hermès 
García ya no contaba con vida. 

De acuerdo a los primeros infor-
mes, Santoyo García estaba incapa-
citado, y dentro de su historial den-
tro de la cooperación estuvo adscri-
tos a las áreas de narcomenudeo,  y 
a la unidad de Robo de Vehículos; en 
octubre de 2018 Santoyo fue deteni-
do por presuntamente intentar ase-
sinar a un hombre en La Presa Rural. 

Hasta el momento no hay repor-
te de personas detenidas, pese a un 
despliegue de distintas unidades de 
todas las corporaciones policiales, in-
cluyendo ejército mexicano y Guar-
dia Nacional.

Finalmente personal de la Fiscalía 
General del Estado quedó a cargo de 
la respectiva investigación.

Asesinan a agente de la FGE cuando 
lavaba su camioneta en El Insurgentes

OTRO HOMBRE MURIÓ , Y UNO MÁS QUEDÓ HERIDO EN EL MISMO ATAQUE

TIJUANA.- Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas, 
pese a un despliegue de distintas unidades de todas las corporaciones 
policiales, incluyendo ejército mexicano y Guardia Nacional.
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MEXICALI

La zona sur del municipio de Ti-
juana ha crecido de manera 

descomunal en los últimos años, 
de ahí la necesidad de generar 
más y mejor infraestructura para 
ésa zona.

Ante esto, la gobernadora de Baja 
California, MARINA DEL PILAR ÁVI-
LA OLMEDA, realizó un recorrido 
por el bulevar García, vialidad que 
conecta al Corredor 2000 y al frac-
cionamiento Urbi Villa del Prado, 
donde la Secretaría de Infraestruc-
tura, Desarrollo Urbano y Reorde-
nación Territorial reportó un avan-
ce del 95 por ciento en la recons-
trucción, ampliación y moderniza-
ción de ésa vialidad.

MARINA DEL PILAR informó que 
se están invirtiendo cerca de 15 mi-
llones de pesos, para el beneficio di-
recto e indirecto a más de 100 mil 
familias de la Zona Este y el sector 
sur de Tijuana, que transitan diaria-
mente por ahí. 

Como lo espera la ciudadanía, 
se trata de una obra de alta dura-
bilidad en la que se está utilizando 
concreto hidráulico.  

Por su parte, el secretario de In-
fraestructura, ALFONSO ESPINO-
ZA JARAMILLO, explicó que hasta 
el momento está por concluir la re-
habilitación de dos carriles del bu-
levar, por lo que posteriormente se 
integrarán dos carriles adicionales, 
convirtiéndose en una de las obras 
de infraestructura más importantes 
en Tijuana.  

También se realizan trabajos de 
mejora y mantenimiento en el Bu-
levard 2000, como la colocación de 
alumbrado público en cerca de 15 
kilómetros, así como la reparación 
de diversos tramos y la construc-
ción de retornos.

En otro tema no menos impor-
tante, quien ha andado muy acti-
va es la oficial mayor del gobierno 
del estado, ROCÍO LÓPEZ GORO-
SAVE, quien se reunió con repre-
sentantes de la Cámara Nacional 
de la Industria de Desarrollo y Pro-
moción de Vivienda (CANDEVI), 
así como de la Asociación Mexica-
na de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) de Tijuana, Rosarito y En-
senada. 

La finalidad fue dar a conocer las 
“Subastas con Causa”, cuya primera 
edición se realizará el próximo vier-
nes 12 de agosto en el Centro de 
Convenciones de Rosarito. 

Indicó que las “Subastas con 
Causa” se realizarán con total ape-
go a derecho, máxima publicidad 
y abiertas a toda la ciudadanía, y 
los recursos obtenidos a través de 
este evento se asignarán a proyec-
tos que promuevan directamente el 
desarrollo de la entidad.

Ante esto, el presidente de CA-
NADEVI en Baja California, ALE-
JANDRO JIMÉNEZ, consideró que 
la Subasta con Causa, anunciada 
por la gobernadora de Baja Califor-
nia es un ejercicio totalmente sano 
para la transparencia, lo que, pun-
tualizó, es “muy importante porque 
deben las cosas de dejarse de hacer 
en lo oscurito, aquí estamos viendo 
que se busca hacer las cosas más 
claras, para que todos los ciudada-
nos se enteren de que todo se está 
haciendo”.

 Y no es para el menos el uso de 
estas palabras, ya que se estima que 
alrededor de 20 empresas de de-
sarrolladoras podrían participar en 
la subasta.

Como recordará usted, fue crea-
da la preparatoria militarizada de la 
entidad, administrada por la Fisca-
lía General del Estado, pero con la 
creación de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, se determinó pasar 
a ésta última el organismo.

Se busca fortalecer el acceso a la 
educación de jóvenes que viven en 
un entorno de riesgo, por ello, se 
avanzó en la transición entre la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) y la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), dotando de recursos 
al Bachillerato General Militarizado, 
señaló el secretario general de go-
bierno, CATALINO ZAVALA MÁR-
QUEZ.

Explicó que es un modelo impor-
tante para la prevención y la segu-
ridad, ya que permite recibir edu-
cación a jóvenes en circunstancias 
particulares de vulnerabilidad, ries-
gos y amenazas.

Omar Vela cometió corrupción y 
no ha recibido castigo

Ocupados están ya en el gobier-
no de Tijuana, luego de que se dio 
a conocer que JAIME OMAR RUIZ 
VELA, jefe de Revisión Mecánica en 
Transporte municipal, durante el an-
terior gobierno, ha gozado de impu-
nidad, pese a existir pruebas de sus 
actos de corrupción.

OMAR cobraba 800 pesos a cam-
bio de darle el visto bueno a toda 
unidad que llegaba al área que 
coordinaba, la cual convirtió en su 
imperio personal, entre prepotencia 
y compadres metidos a la nómina.

Por supuesto, todo lo anterior con 
la venia de su padrino, GABRIEL LE-
MUS, director de Transporte con 
ARTURO GONZÁLEZ. Ya veremos 
si VELA se sigue riendo de sus co-
rruptelas, o de verdad le aplicarán 
la ley.

TIJUANA

Sobre la tensión entre Estados 
Unidos y China, ANDRÉS MA-

NUEL LÓPEZ OBRADOR dijo que 
la postura de nuestro país es que 
no haya guerras, que se eviten las 
confrontaciones bélicas, que se 
busque mediante el diálogo acuer-
dos.

“Está el mundo como para acor-
dar entre todos los pueblos, las na-
ciones, una tregua de cuando me-
nos cinco años para poder enfren-
tar la crisis que afecta a los pueblos, 
una tregua, que cese la guerra, la 
confrontación, las provocaciones, 
que las cosas queden como están. 
Una vez que se detengan los en-
frentamientos, en especial, la gue-
rra de Rusia y Ucrania, y que en 
cinco años, esto lo podría hacer la 
ONU, se haga una revisión, pero que 
todos hagamos el compromiso de 
no apostar a la confrontación, a las 
guerras, desde luego a la guerra bé-
lica, pero también no apostar a la 
guerra comercial, porque esto nos 
afecta a todos”, sostuvo el Presiden-
te de México.

Agregó que “Primero fue la pan-
demia, luego lo de la guerra de Ru-
sia con Ucrania, ahora estas tensio-
nes en Taiwán. Tenemos problemas, 
todos, por falta de crecimiento de 
las economías, cada vez hay más 
pobreza, hay una inflación mun-
dial.¿Qué tenemos que hacer? Im-
pulsar las actividades productivas, 
crear empleos, atender a los pobres 
y buscar la cooperación de nacio-
nes y de pueblos para el desarrollo.

No a las provocaciones, no a la 
guerra, no queremos hegemonías 
en el mundo. No es mucho pedir-
le a Estados Unidos, a Rusia, a Chi-
na que acepten esta propuesta, y se 
podría plantear en la ONU. Ningún 
gobierno del mundo puede y debe 
actuar de manera irresponsable.

Y aquí no se trata de maniqueís-
mos, de buenos y malos, aquí se tra-
ta de tomar en cuenta la necesidad 
de los pueblos, poner por encima 
de los intereses de gobiernos y de 
grupos de poder económico el in-
terés general, el interés de los pue-
blos. Parece utópico, pero eso es lo 
que necesita, no lo otro”.

Imagínense, indicó; “si hay repre-
salias en Asia y se obstaculiza el co-
mercio, se desata una especie de 
guerra comercial. ¿Cómo vamos a 
enfrentar eso? A todos nos perju-
dica, no es cierto de que somos in-
dependientes y que no se requie-
re del comercio internacional. Ya es 
un mundo globalizado en lo econó-
mico, en lo comercial, lo estamos 
viendo en Europa con el conflicto 
de Rusia y Ucrania, lo que están su-
friendo por los precios de los ener-
géticos, lo que está pasando con el 
incremento del transporte maríti-
mo, lo que está sucediendo con las 
faltas de chips, lo que está pasan-
do con la falta de fertilizantes, con 
la falta de alimentos, ¿y quién resul-
ta afectado?, el pueblo de todos los 
países.

¿En qué les puede afectar a los 

presidentes, jefes de Esta-
do, legisladores? Pues ellos 
hasta tienen protección espe-
cial, pero la gente que tiene que 
comprar las tortillas y que las tie-
ne que comprar más cara, o el pan 
o tiene que pagar más por la luz, 
y que necesita el aire frío o el ca-
lentador, ¿cómo le van a hacer en 
el invierno?, ¿cuánta gente va a su-
frir? Va a tener que apretarse para 
resistir los fríos. ¿Por qué ese sufri-
miento?”.

Entonces, que haya paz y que po-
damos atender lo urgente, los gran-
des, graves problemas de los pue-
blos en el mundo, esa es mi pro-

puesta, insistió el mandatario 
mexicano.

Más adelante, LOPEZ OBRADOR 
manifestó que “Ya se está enten-
diendo cada vez más, no sólo por 
los políticos, sino por empresa-
rios, inversionistas, van buscando 
los países donde tienen más posi-
bilidad de desarrollarse, donde hay 
mercado, donde tienen recursos 
naturales disponibles, donde tienen, 
que eso es muy importante, fuerza 
de trabajo. Entonces, por eso Méxi-
co tiene una situación especial.

Acabo de hablar ayer con la pre-
sidenta mundial de Citi y su análi-
sis es que México está entre los paí-
ses más atractivos para la inversión 
en el mundo. Incluye India y México, 
de los que recuerdo, pero en Amé-
rica Latina sin duda México en pri-

mer lugar. Por eso es muy pro-
bable que sigan llegando inver-
siones foráneas, que siga creciendo 
la inversión extranjera, sí hay condi-
ciones en el país para el desarrollo.

Estábamos también viendo que 
se habla de la instalación de plantas 
para baterías en el norte de México, 
de empresas extranjeras para poder 
desarrollar la industria automotriz 
de vehículos eléctricos, México tie-
ne un sitio especial muy favorable. 

Entonces, nosotros sí estamos pre-
parándonos, pero, de todas mane-
ras, afecta la inestabilidad mundial. 
Además, es un asunto también de 
derechos humanos, cuánta gente 
pierde la vida, es desplazada.

No es para frivolidades, así como 
tampoco es para jugar el ajedrez de 
la política en las cúpulas del poder 
mundial, así tampoco es un asun-
to frívolo, es algo que tiene que ver 
con la sobrevivencia, la vida misma, 
de miles de millones de seres huma-
nos. Entonces, eso es lo que se tie-
ne que plantear”…

En el ámbito local, la contienda 
por la dirigencia del Comité Mu-
nicipal del PAN que se espera sea 
en octubre del presente año, ya se 
puso más interesante, al participar 
el joven CHRISTOPHER DOMIN-
GUEZ MERAZ, de profesión abo-
gado y militante de Acción Nacio-
nal hace 16 años.

CHRIS actualmente es consejero 
estatal y miembro de la Comisión 
Permanente del PAN en Baja Cali-
fornia y puede dar la sorpresa en la 
asamblea municipal de octubre, por 
las corrientes internas que han em-
pezado a sumarse a su favor. 

Inició en las filas juveniles del PAN, 
en donde fue dirigente municipal y 
estatal, también fue responsable 
estatal y municipal de Formación 
y Capacitación, así como de parti-
cipar en diversos cargos de la ad-
ministración pública estatal, y dijo 
que “actualmente aspiro a dirigir 
el PAN en Tijuana, que tiene el reto 
de asumir su papel como una opo-
sición responsable y de prepararnos 
con los mejores candidatos y pro-
puestas para 2024. Estoy conven-
cido de que solo unidos y abande-
rando propuestas vamos a resolver 
los problemas de  Tijuana”.

TECATE

El presidente municipal de Te-
cate, DARIO BENITEZ entre-

gó ayer al cuerpo de Bomberos, 
la nueva bombera que refuerza el 
equipamiento de tan loable insti-
tución, y esto dijo: “una bombera 
más para Tecate, producto de ce-
rrarle la llave a la corrupción”.

El mandatario municipal reproba-
ba “Salvar las vidas en este muni-
cipio, no puede estar en manos de 
la caridad”, mientras señalaba que 
la compra de la segunda unidad se 
había realizado con recurso propio 
de la Coordinación, proveniente de 
cobros por inspecciones y trámites 
municipales.

De la misma forma, BENITEZ 
RUIZ aplaudió que gracias a la es-
trategia de reajuste presupuestal y 
la recaudación histórica lograda por 
la corporación a cargo de ENRIQUE 
GARCÍA, es que se han adquirido 
las dos unidades y el equipamiento 
por casi 600 mil pesos para la ope-
ratividad de los elementos.

Anunció que sumado a estos es-
fuerzos, el compromiso es seguir 
trabajando para la adquisición de 
equipo estructural nuevo para cada 
elemento que con valentía, salen a 
la calle todos los días arriesgando 
su vida por su comunidad, conmi-
nando al Congreso del Estado a tra-
vés del diputado ROMAN COTA a 
aportar el 50% del recurso necesa-
rio para la compra del equipo.

Las llaves de la unidad fueron en-
tregadas formalmente a los elemen-
tos de la corporación, logrando con 
ello que a 10 meses de la presente 
administración se haya dotado de 
dos bomberas con una inversión de 
poco más de un millón doscientos 
mil pesos y más de 620 mil en uni-
formes, guantes, cascos, botiquín 
de primeros auxilios, hachas, palas 
y demás equipo para brigadistas.

La adquisición de esta bombe-
ra marca Pierce, línea Dash, mode-
lo 1998 con capacidad de 600 galo-
nes, viene a reforzar las herramientas 
del H. Cuerpo de Bomberos de Te-
cate, mejorando con ello de manera 
significativa los tiempos de respues-
ta ante un siniestro.

ENSENADA

Aprovecha el alcalde ARMAN-
DO AYALA ROBLES las opor-

tunidades que tiene para promo-

ver los eventos que se tienen pro-
gramados a realizarse en este 
puerto, por eso ayer, ante medios 
de prensa de la vecina ciudad de 
Tijuana, dio a conocer los detalles 
del Décimo Segundo (12vo) Tor-
neo de Pesca Deportiva Familiar, 
que se llevará a cabo los días 13 
y 14 de agosto en este Puerto y 
mencionó que este tipo de even-
tos, además de promover la sana 
convivencia, tiene como fin apo-
yar la reactivación económica y 
coadyuvar en actividades de es-
parcimiento náutico, turístico y 
deportivo…

En ese encuentro aprovechó 
para decir: “estamos listos para 
recibir en este verano a miles de 
visitantes para este torneo de 
pesca y para las demás activida-
des deportivas que habrá en el 
mes de agosto, como es el Medio 
Maratón Internacional de 21 kiló-
metros” y expuso que Ensenada, 
al ser capital y representante de 
diferentes actividades turísticas, 
como el vino, las carreras fuera de 
camino, surf y gastronomía, hace 
que personas de diferentes enti-
dades y países la visiten durante 
esta temporada...

Por ejemplo, recordó que este 
viernes 5 de agosto arrancan las 
Fiestas de Vendimia con la Mues-
tra del Vino, el primero de 23 even-
tos oficiales que se prevé generan 
alrededor de 800 millones de pe-
sos en la región y en tema del Tor-
neo de Pesca, AYALA ROBLES re-
saltó que el XXIV Ayuntamiento se 
ha sumado a los Armadores Uni-
dos de Pesca Deportiva de Ense-
nada para este evento familiar, en 
el que esperan la participación de 
al menos 120 personas y unas 50 
embarcaciones...

Inesperada tromba se registró 
por los rumbos de los valles altos, 
concretamente en el ejido Héroes 
de la Independencia, donde las 
fuertes lluvias provocaron grandes 
avenidas de agua sobre los arro-
yos, según el reporte de la Coor-
dinación Municipal de Protección 
Civil, a través de su titular, JULIO 
OBREGÓN ANGULO…

Sin embargo, ya empezaron a ba-
jar los niveles en los arroyos, parti-
cularmente en los kilómetros 77.5, 
97 y 105, porque la racha de llu-
vias duró poco más de una hora 
y con eso fue suficiente para que 
los arroyos subieran su nivel, con 
lo que algunos vehículos quedaran 
varados y algunos viajeros tuvieron 
que esperar dentro de sus mismos 
vehículos, hasta que bajara el nivel 
de los arroyos…

Mientras tanto, el Programa de 
Atención y Regularización de To-
mas Clandestinas de la CESPE, que 
realiza de 200 a 250 inspecciones 
y atiende aproximadamente 150 
fugas en marcos de medidor por 
semana, en las colonias con mayor 
índice de tomas irregulares, pro-
yecta mejorar la cobertura del ser-
vicio y abonar a la disminución de 
falta de agua por este motivo…

De esta forma, el Organismo 
Operador del Agua, a través de 
ese programa informa que, deri-
vado de la solicitud realizada por 
el comité de vecinos de un fraccio-
namiento ubicado al sur de la ciu-
dad, se realizó brigada de inspec-
ción para la detección de tomas 
irregulares y al respecto, ALONSO 
CENTENO HERNÁNDEZ, director 
de la paraestatal, explicó que los 
colonos manifestaron estar sien-
do afectados en su suministro de 
agua, ya que la práctica furtiva ha 
ocasionado diversas fugas que in-
fluyen de manera perjudicial en la 
presión del agua de la zona…

Con ese motivo se organizó 
una cuadrilla que realizó el reco-
rrido por la colonia, dando como 
resultado la detección de 39 to-
mas conectadas de manera di-
recta a la red de agua potable, y 
de inmediato fueron clausuradas 
y notificados los usuarios, exhor-
tándolos a regularizar el estado 
de sus cuentas, además de que 
fueron reparadas 15 fugas provo-
cadas por el mismo clandestina-
je del lugar...

ENSENADA 
ARMANDO AYALA 
ROBLES...
Promueve ante 
medios de Tijuana 
eventos relevantes 
a realizarse en este 
puerto.

ENSENADA
ALONSO CENTENO 
HERNÁNDEZ…
Anda a la “caza” de 
vividores sociales 
que instalan tomas 
clandestinas de agua…
Ladrones, pues…

MEXICALI
OMAR VELA...
Investigado por 
corrupción.

TIJUANA
ANDRÉS 
MANUEL 
LÓPEZ 
OBRADOR…
Propone una 
tregua, que cese 
la guerra entre 
las naciones.



e l  m e x i c a n oV I E R N E S  5 de Agosto de 2022 ESTATAL / 7A

ROSARITO.- La Residencia de Alma-
cenamiento y Servicios Portuarios 
(RASP) de Petróleos Mexicanos (PE-
MEX) en Rosarito, inició operación 
en 1964, cuando construyó su pri-
mera línea submarina con su ama-
rradero para descargar buques que 
suministraban combustóleo pesa-
do a la CFE para la generación de la 
electricidad, iniciando así el abaste-
cimiento  combustibles  pesados  y 
limpios en la zona fronteriza de Baja 
California.

Actualmente recibe barcos nacio-
nales y extranjeros de hasta 60,000 
toneladas de peso muerto, y en sus 
instalaciones se descarga produc-
to como Pemex Magna, Pemex Pre-
mium y Pemex Diésel para abastecer 
la demanda en su zona de influencia.

Cuenta con una plantilla de 21 tra-
bajadores, tanto ingenieros indus-
triales, operarios especialistas, mari-

neros proeles, administrativos y per-
sonal de buceo, quienes laboran con 
un alto compromiso y cumpliendo 
con los aspectos de seguridad indus-
trial, protección ambiental y salud 
ocupacional, para lograr una opera-
ción segura, sostenible y socialmen-
te responsable.

Desde esta instalación, se envía 
combustibles a través de poliductos 
terrestres a Terminales de Almace-
namiento y Reparto, para realizar el 
abasto de gasolinas por medio de au-
totanques a las localidades de Tijua-
na, Ensenada, Tecate Mexicali, San 
Luis Rio Colorado, Guerrero Negro y 
Rosarito.

De esta forma, PEMEX mantiene 
el compromiso de garantizar el abas-
tecimiento de productos a sus clien-
tes y cumplir con los programas de 
suministros con la calidad, cantidad 
y oportunidad establecidas.

MEXICALI.- Con la finalidad de proteger 
a la población más vulnerable de las al-
tas temperaturas, el Gobierno de Mexi-
cali, a través de DIF Municipal, la Coordi-
nación de Fomento y Desarrollo Econó-
mico (FOMYDE), y la Secretaría de Salud 
del Gobierno de Estado, así como, Grupo 
Oxxo y Grupo Arca Continental  (Coca 
Cola), habilitarán 10 puntos de hidrata-
ción para distribuir agua y sueros en la 
zona centro de esta capital.   

La titular del DIF Municipal, Karla Edi-
th González Navarro agradeció a las au-
toridades de Salud del Gobierno del Es-
tado, al igual que, a las empresas social-
mente responsables que se han sumado 
a este llamado, para cuidar a las personas 
que se encuentran en situación de calle 
y migración. 

Por  su  parte,  el  Coordinador  de  Fo-
mento y Desarrollo Económico Víctor 
Hugo Delgado Sánchez, mencionó que 
la principal instrucción de la presiden-
ta municipal Norma Bustamante Martí-
nez es fortalecer las alianzas con empre-
sas comprometidas en beneficio de la co-
munidad, y con quienes además compar-
ten el mismo interés de salvaguardar a la 

población vulnerable en esta temporada 
de calor. 

Delgado  Sánchez,  agregó  que  esta 
acción fue el resultado de una sesión 
de  trabajo  celebra-
da la semana pasa-
da, con Reyna Cas-
tañeda  de  Grupo 
Oxxo,  Eladio  Zata-
rain e Irma Arce de 
Grupo  Arca  Conti-
nental. 

Se dio a conocer 
que la Secretaría de 
Salud proporciona-
rá un promedio de 
6 mil sueros, adicio-
nalmente,  las  em-
presas Oxxo y Coca 
Cola, aportarán en 
conjunto  más  de 
2  mil   botellas  de 
agua,  mismas  que 
serán  distribuidas 
en 10 tiendas de au-
toservicio ubicadas 
en el Centro Históri-
co de Mexicali.

MEXICALI.-  El  secretario  del 
Trabajo y Previsión Social, Ale-
jandro Arregui Ibarra, informó 
que tanto trabajadores como 
patrones ya tienen a su alcan-
ce la posibilidad de realizar su 
solicitud de conciliación labo-
ral en línea.

Arregui Ibarra comentó que 
esto se hizo para que los inte-
resados tengan más opciones, 
como  lo  es  ahora  esta  herra-
mienta en línea, y de esta ma-
nera agilicen sus solicitudes de 
conciliación laboral. 

“Se  busca  que  tanto  traba-
jadores  como  patrones  ten-
gan una herramienta para diri-
mir diferencias, la accesibilidad 
para buscar que un conflicto la-
boral no llegue a tribunales y se 
resuelva de manera satisfactoria 
para ambas partes; de esa mane-
ra, el trabajador y el patrón pue-
den dar por concluido el proble-
ma y seguir adelante en un tiem-

po menor”, explicó el titular de 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS). 

Por su parte, la directora del 
Centro de Conciliación Labo-
ral (CCL), Mónica Araceli Pri-
mero  Escobedo,  dijo  que  en 
caso de ser empleado o em-
pleador y si se tuvo o se tiene 
un conflicto laboral, ahora es 
mucho más fácil y rápido, sola-
mente ingresando a la liga bit.
ly/solicitudcclbc, desde cual-
quier computadora o disposi-
tivo móvil con Internet.

“Les damos la información 
y  los  requisitos  necesarios 
para el llenado de dicha soli-
citud, una vez completado el 
formulario, el interesado debe-
rá acudir al Centro de Concilia-
ción de su municipio en los si-
guientes tres días hábiles para 
confirmar tu procedimiento 
de audiencia de conciliación”, 
dijo Primero Escobedo.

Residencia de Almacenamiento y Servicios 
Portuarios Rosarito inició hace 58 años

PLAYAS DE ROSARITO.- La Residencia de Almacenamiento y 
Servicios Portuarios (RASP) de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en 
Rosarito cumplió 58 años.

INICIÓ OPERACIÓN EN 1964

MEXICALI.- Habilitarán puntos de hidratación en tiendas 
autoservicio de la Zona Centro, la Secretaría de Salud 
proporcionará un promedio de 6 mil sueros y las empresas Oxxo y 
Coca Cola, aportarán en conjunto más de 2 mil botellas de agua.

Puntos de hidratación en 
tiendas de autoservicio

ANUNCIA LA SECRETARÍA DE SALUD

Conciliación laboral 
en línea, anuncia STPS
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TECATE.- Con una novedosa y variada 
cartelera, el Instituto Municipal de Arte y 
Cultura (IMACTE) del Gobierno de Tecate 
da a conocer la Programación Cultural del 
mes de agosto, invitando a toda la comuni-
dad a asistir y disfrutar de las diversas acti-
vidades preparadas para llevar el arte y la 
cultura a todos los rincones del municipio.

Las actividades dieron inicio el jueves 
04 de agosto a las 6:00 de la tarde en el 
Teatro de la Ciudad con la presentación de 
fin de cursos del taller de teatro para jóve-

nes, presentando la obra “El enigma del es-
queleto azul”, dirigida por María Vale.

“La libertad del aire”, una exhibición 
pictórica desde la perspectiva de la natu-
raleza exterior e interior a través de la mi-
rada de la autora Maru Mercado, se inau-
guró el jueves 04 a las 7:00 de la tarde en el 
vestíbulo del Centro Cultural Tecate (CE-
CUTEC).

Por primera ocasión, el Centro Comu-
nitario Cucapah de la colonia El Descan-
so será sede de un Concierto a Clarinete 

y Piano, que llevará a los 
presentes a un recorrido 
por la música clásica del 
siglo XX, transportándo-
los al contemporáneo, el 
viernes 12 de agosto de 
las 18:30 a las 19:30 horas.

Para involucrar más a 
los empleados de IMACTE 
y a la población en gene-
ral interesada en el tema, 
se llevará a cabo la charla 
“Museografía”, donde se 
explicará a fondo sobre lo 
que es un museo, museo-
logía, museografía, proto-
colos y cuidados, el jueves 
18 de agosto a las 11:00 de 
la mañana y 5:00 de la tar-
de en el Museo de la Ciu-
dad, ubicado al interior 
del CECUTEC.

El espectáculo infantil 
“La Granja de Zenón” llega 
a Tecate el próximo vier-
nes 19 de agosto en pun-
to de las 18:00 horas en el 
Teatro de la Ciudad, don-

IMACTE INVITA A ACTIVIDADES 
CULTURALES DE AGOSTO 2022

DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Concluye 
curso de 
verano

EN EL ALCANTARILLADO SANITARIO

MUESTRA CESPTE AVANCE 
EN TERRAZAS DEL RÍO
T ECATE.- A través 

de un recorrido 
con el área técni-
ca, en coordina-

ción con el departamento 

de estrategias de comercia-
lización de la Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos 
de Tecate (CESPTE) se rea-
lizó un recorrido de obra 

TECATE.- Comprometidos con la niñez 
y la juventud tecatense, apostándole a 
la prevención como medio para formar 
ciudadanos comprometidos con su co-
munidad, más de 60 niñas, niños y jó-
venes concluyeron con éxito el “Curso 
de Verano Prevención del Delito”, reali-
zado por el Gobierno de Tecate.

La ceremonia de clausura fue rea-
lizada en el Parque TecaRoca donde 
el director de Seguridad Ciudadana y 
Tránsito Municipal, José Manuel Már-
quez Martínez señaló “ustedes son el 
ejemplo de que los jóvenes pueden 
mantenerse libres de drogas y malos 
hábitos”, al tiempo que reconoció su 
entrega y compromiso durante todo el 
curso, felicitándolos por concluir con 
éxito.

En representación del alcalde, el re-
gidor Julián Tamez felicitó a los asisten-
tes por su dedicación a los largo de todo 
el mes, invitándolos a aplicar los cono-
cimientos adquiridos de los oficiales 
con mucha disciplina, esperando ver-
los nuevamente el siguiente verano.

Posteriormente el director Márquez 
acompañado por los regidores inte-
grantes de la Comisión de Seguridad 
Pública Municipal, Pedro Torres Salas 
y Julián Tamez, hizo entrega de un re-
conocimiento por su valiosa participa-
ción a los asistentes del curso, así como 
una playera conmemorativa al evento.

Como parte de las actividades reali-
zadas durante el curso que diera inicio 
el pasado 04 de julio, las niñas, niños y 
jóvenes llevaron a cabo circuitos de or-
den cerrado, toumbling, defensa perso-
nal, actividades físicas, entre otros, mis-
mas que les ayudan a reforzar los valo-
res de disciplina, respeto, honestidad y 
trabajo en equipo.

CONCLUYE CURSO DE VERANO

“Viaje a las 
artes”, de 
Ceart Tecate
TECATE.- Durante el mes de ju-
lio en el Centro Estatal de las 
Artes (CEART) Tecate, niños, ni-
ñas y jóvenes aprendieron, se di-
virtieron y disfrutaron su tiempo 
libre con clases de distintas dis-
ciplinas artísticas en el curso de 
verano “Viaje a las Artes”.
El circuito de talleres dio inicio 
el pasado 11 de julio y concluirá 
el próximo 5 de agosto con un 
pequeño festival titulado “Cir-
co Creativo” en donde las y los 
alumnos, así como los maestros 
y maestras darán muestra a ma-
dres, padres de familia y púbi-
co en general de lo desarrollado 
durante su estancia en el cam-
pamento.
Además de sus clases, se reali-
zaron otras actividades de cuen-
ta cuentos, presentaciones mu-
sicales y picnic que además fo-
mentaron la convivencia entre 
estudiantes y docentes, comen-
tó la coordinadora de CEART 
Tecate, Pilar Silva Valadez.
Como cada año esta edición 
tuvo actividades y aprendizajes 
que fortalecieron y fomentaron 
las artes en niñas, niños y jóve-
nes, además agregando el toque 
de diversión que siempre acom-
paña a estos talleres, finalizó.
Para conocer el resto de las acti-
vidades de la Secretaría de Cul-
tura se puede consultar www.fa-
cebook.com/BC.SecretariaCul-
tura y www.icbc.gob.mx.

LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN 
TIEMPO Y FORMA, PROGRESO DEL 35%
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a co m p a ñ a d o s  d e l  C o -
mité de Contraloría So-
cial de la obra de drena-
je de la colonia Terrazas 
del Río, con el objetivo 
de supervisar los avan-
ces de obra que se están 
llevando en la calle Man-
gle.

L o s  t r a b a j o s  e s t á n 
cumpliendo satisfacto-
r i a m e nt e  l a s  e x p e c t a -
t iva s,  pue s  s e  l leva  u n 
3 5 %  de  ava nce,  a l  mo -
m e nt o  s e  h a n  re a l i z a -
do 4 pozos de visita, así 
como la introducción de 
2 2 0  me t ros  de  t u b e r í a 
pvc  ya  i n st a l ad a  e n  l a 
zona, se tiene un perio-
do estimado de 20 días 
para ver la obra finaliza-
da, las y los colonos ve-
rán los beneficios de las 
acciones realizadas con 

apoyo del Gobierno Fe-
deral y el organismo es-
tatal operador del agua.

El enlace de Contra-
loría Social de CESPTE 
p u nt u a l i z ó  d u ra nt e  l a 
capacitación, misma que 
se brindó a los integran-
tes del Comité de Contra-
loría Social, que una de 
las actividades es vigilar 
y dar seguimiento a que 
s e e stén ejecutado co-
rrectamente las obras, a 
la par de revisar que el 
ejercicio de los recursos 
públicos s ea oportuno 
y transparente; en don-
de el Programa de Agua, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) no sea utili-
zado con fines políticos, 
electorale s,  de lucro y 
otras actividades distin-
tas al objetivo.

de chicos y grandes podrán disfru-
tar, bailar y cantar con el lorito Pepe, 
el gallo Bartolito, y todos los persona-
jes de esta famosa granja.

El miércoles 20 de agosto a las 
6:00 de la tarde en las instalaciones 
del Museo de la Ciudad será realiza-
do el taller de Monólogo Autobio-
gráfico por Itzel Arcos, también co-
nocida como Itzeguanita Pitumayo, 
standupera, actriz, escritora y activis-
ta femenina dedicada al teatro testi-
monial con enfoque a la comedia y 
la literatura autobiográfica.

Sensorama en el Cendi es una se-
sión de estimulación de las capacida-
des motrices y motoras para infantes 
a través de diversas sensaciones en 
un ambiente controlado, el cual ten-
drá lugar el próximo jueves 25 de 10 
de la mañana a 12 del mediodía en 
calle Cuitláhuac no. 49, de la colonia 
Cuauhtémoc.

El Museo de la Ciudad tendrá un 
Verano Escénico este próximo jue-
ves 25 de agosto en punto de las 
18:00 horas, con el programa de crea-
dores de las artes escénicas tecaten-
ses, contando con la presentación de 
la Lectura Dramatizada de Fragmen-
tos de Sueño de una Noche de Vera-
no, de Shakespeare dirigida por Hé-
ctor Lugo Peña, así como la lectura y 
escenificación de textos de Yolanda 
Figueroa, además de escenas bajo la 
técnica “Comedia del arte” dirigidas 
por Ezequiel González.

Para finalizar el viernes 26 de 
agosto en el Centro Comunitario San-
ta Anita con el Concierto Soprano y 
Piano, que se realizará a partir de las 
6:30 de la tarde para que las familias 
puedan disfrutar de un mágico con-
cierto en un hermoso atardecer, fo-
mentando la cultura en la comuni-
dad de Tecate.
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La población en España es de 47 
millones 350 mil personas  y de 
éstas 41 millones tiene la pauta 
completa de dos dosis de la va-

cuna antiCovid lo que permite que en la 
sexta ola del SARS-CoV-2 se mantenga 
una radio de mortandad baja así como de 
ingresos hospitalarios.

Sin embargo, la gente sigue murien-
do y por encima de la media observada 
en 2019 antes de la pandemia e inclusi-
ve hay meses en 2022 que superan en ex-
ceso de mortandad a los de la primera a 
tercera ola del coronavirus.

Esas personas que están falleciendo de-
más no están muriendo por el virus sino 
por otras causas que por alguna razón 
misteriosa no están siendo reflejadas por 
el Ministerio de Sanidad en sus estadísti-
cas. 

Y parece ilógico, porque seguimos en 
medio de una pandemia, el coronavirus 
no ha sido del todo derrotado, viene una 
y otra ola, de hecho ya se está aplicando 
una cuarta dosis de la vacuna antiCovid 
y próximamente España tendrá su prime-
ra vacuna producida por Hipra que per-
mitirá proteger contra todas las variantes 
del virus. 

Eso es una buena noticia. Pero si el ex-
ceso de muertes observadas no es por 
esta causa, ¿qué lo está provocando en-
tonces? Ya en diciembre pasado, Rafael 
Cascón, investigador de la Universidad 
Politécnica de Madrid, cuestionó a las au-
toridades sanitarias por sus datos seña-
lando que “frente a la veintena de muer-
tes diarias de coronavirus están produ-

ciéndose 80 de más” sin saber la causa. 
Ya en noviembre del año pasado hubo 

veinte días consecutivos con muertes ex-
cesivas. Hay la sospecha de que pueda 
darse un mal registro de los datos, una 
contabilización errónea o que inclusive 
haya cambiado la forma de cómo contar 
a los enfermos y los decesos por corona-
virus para favorecer la eficacia de la va-
cunación. 

Es decir, estamos en una pandemia de-
clarada desde el 11 de marzo de 2020, lo 
que ha implicado una subida de la mor-
tandad debido al impacto de coronavirus 
no solo en los grupos etarios con franjas 
superiores a los 65 años de edad. Muchos 
otros grupos etarios también han experi-
mentado contagios, complicaciones y fa-
llecimientos. 

Después llegó la campaña de vacuna-
ción: España comenzó a vacunar el 27 
de diciembre de 2020 a partir de enton-
ces se priorizó avanzar con la inoculación 
ante la ejemplaridad de la población que 
acudió presurosa recibir sus dos dosis 
iniciales sin chistar. 

A partir de entonces ha iniciado un re-
lajamiento de las restricciones, una vuel-
ta a la normalidad ya sin mascarilla y sin 
mostrar el código QR de la pauta com-
pleta de la vacuna como requisito para 
viajar o para mostrar en algún sitio de 
restauración y de hostelería. 

Prácticamente la gente en su día a día 
está más pendiente de la gestión de su 
propia vida que de la evolución de la 
pandemia aunque casi estemos a punto 
de llegar a la séptima ola y Sanidad esté 

La Maestra Delfina estaría compi-
tiendo por segunda ocasión por 
la gubernatura, luego de que en 
el 2017 perdiera contra su con-

trincante el  priísta Alfredo del Mazo. 
Por ahora, Morena ya tiene un paso ade-

lante en cuanto a la definición de quién 
será el abanderado o abanderada para la 
elección del 2023.

El objetivo del partido de la llamada 
cuarta transformación para la elección 
del próximo año está enfocado para ad-
judicarse los dos Estados en disputa: Es-
tado de México y la Coahuila, donde ac-
tualmente gobierna el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Pero seguramente las miradas estarán 
puestas en el Estado de México, donde 
los partidos de la oposición y Morena ha-
rán lo necesario por adjudicarse el triun-

fo en en esa Entidad Federativas gober-
nada por el PRI.

El Estado de México es uno de los más 
grandes desde el punto de vista electo-
ral. Tiene más de 12 millones de votantes, 
lo que representa el 14% del listado no-
minal del país.

De ahí la importancia que tiene para el 
PRI conservar el gobierno en esta Enti-
dad Federativas, y la importancia para 
Morena para conquistar este Estado, para 
ampliar su supremacía gubernamental en 
la República Mexicana.

Con lo cual, en caso de lograr la con-
quista, el movimiento de la llamada Cuar-
ta Transformación se estaría perfilando 
rumbo a lograr la continuidad en el Poder 
Ejecutivo Federal.

Desde luego que eso todavía está por 
verse.
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Rotación de personal: 
costo para las empresas

La disputa por el Estado de México

En la actualidad las empresas ubicadas en Baja California no solamente 
enfrentan el reto de la falta de mano de obra, sino la creciente rotación 
de personal.

De acuerdo a resultados de las encuestas, la Maestra Delfina Gómez, ac-
tual secretaria de Educación del Gobierno Federal es la mejor evaluada 
para la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México.

Las autoridades sanitarias en España no tienen todavía la respuesta al ex-
ceso de mortandad que viene registrándose en el país ibérico en los últi-
mos más de seis meses. Pero dicen que la culpa no es del coronavirus.

Ante esto, la mandataria estatal aseguró que desde 
que inició en la política como diputada federal, al-
caldesa y ahora gobernadora, continúa caminan-
do libre por las mismas calles ya que los habitan-

tes siempre le han ofrecido muestras de cariño y apoyo por 
su labor.

“Los pies siguen muy bien puestos y firmes sobre la tierra 
y no vamos a fallarle a la confianza y el cariño que nos han 
manifestado los bajacalifornianos”, dijo.

Junto a los miles de bajacaliforianos, espero con confianza 
que las palabras dichas por la gobernadora sean siempre su 
bandera y que enorgullezca a su Estado.

En Baja California no debe de existir el abuso de la autori-
dad, ya han sido cientos los que han sido víctimas de estos 
actos, y esperamos que no se sigan acumulando mas casos.

Confío en que Marina del Pilar será el ejemplo para aque-
llos quienes le sigan, sin embargo, no bajaré la guardia y es-
taré muy pendiente de sus acciones.

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

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

llamando a los mayores de 
65 años de edad para poner-
se la cuarta dosis. 

A COLACIÓN
La hipótesis  es que el go-

bierno haya dejado de con-
tar algunos muertos por co-
ronavirus y los esté colocan-
do en el rubro de otros falle-
cidos sin saber la causa. De 
esta manera se lograría lo 
que tenemos actualmente en 
el mes de julio: 1 mil 872 fa-
llecidos por coronavirus en 
dicho mes y 9 mil 687 per-
sonas que no se sabe de qué 
murieron catalogados como 
exceso de mortandad tras re-
gistrarse 41 mil decesos. Hay 
casi diez  mil muertos demás 
en julio y nadie sabe decir 
cuál fue la causa, pero insisto 
las autoridades dicen que de 
Covid-19 no es. 

El propio Instituto de la Sa-
lud Carlos III indica que en 
julio perdieron la vida 2 mil 

124 personas por la ola de 
calor; esto es, mata más el 
calor que el coronavirus en 
España. 

El caso es que España está 
a la cabeza de toda Euro-
pa por exceso de mortandad: 
las muertes no esperadas han 
llegado a cuadruplicar la tasa 
de fallecidos por coronavi-
rus. Se muere más en Espa-
ña que en Países Bajos, Bél-
gica, Suiza, Reino Unido, Ita-
lia o Francia. 

Lo que esto plantea es una 
falta de certezas preocupan-
te, cómo es que a las autori-
dades sanitarias se le escapa  
algo así de grave que atañe 
a la vida de los seres huma-
nos cuyo control estadísti-
co está bajo su responsabi-
lidad. ¿Dónde están murien-
do, cómo está muriendo y de 
qué está muriendo? Ese ex-
ceso de mortandad debe te-
ner una respuesta lógica más 
pronto que tarde…

Datos de la Asociación de Recur-
sos Humanos de la Industria AC ( 
ARHITAC) indican que actualmen-
te la rotación es del 50% anuali-

zada y al término del 2022 podría llegar al 
80%, cuando en anteriores años ha llegado 
al 30% promedio anual.

Una de las causas de este problema es que 
la inversión no ha parado, sigue llegando, lo 
cual trae consigo la creación de nuevos em-
pleos.

Información del sector maquilador indi-
ca que en la actualidad hay alrededor de 30 
mil vacantes y las empresas que requieren 
mano de obra, están teniendo problemas 
para la contracción de trabajadores.

Esto ha generado mucho movimiento del 
personal, de trabajadores que de cambian 

de un empleo a otro, en busca de mejores 
condiciones laborales.

Lo cual, además, representa un alto cos-
to para las empresas, se habla de que el gas-
to por cada trabajador es de 10 mil a 30 mil 
pesos, por lo trámites de darlos de baja y 
después contratar a otra persona.

Ante tal situación, expertos recomiendan 
a las empresas conservar al personal, cubrir 
sus necesidades, que inviertan en darles o 
que tengan mejores condiciones laborales.

Ahora más nunca tienen que apostarle al 
trabajar, al empleado, para que se sienta a 
gusto y no tenga la necesidad de emigrar a 
otra empresa.

Es mejor invertir en el trabajador que estar 
pagando un alto costo por el movimiento de 
la rotación de personal.

Esta semana, durante la conferencia matutina de la 
gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, el 
medio de comunicación al cual represento le cues-
tionó si ha recibido muestras de agradecimiento 
por parte de la ciudadanía tras haber decidido re-
tirar de su cargo a malos elementos que abusaban 
de su autoridad.

COLUMNA

VÍCTOR LAGUNAS 
PEÑALOZA

“Los pies siguen 
puestos sobre la 
tierra y no vamos 
a fallarle a la 
confianza de los 
bajacalifornianos”: 
Marina del Pilar

POR LA ESPIRAL

CLAUDIA LUNA PALENCIA

El enigma del exceso de 
mortandad en España
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Conocí el Centro Cultural Tijua-
na (Cecut) cuando solo era la 
bola, cuando era fácil recono-
cerlo desde lejos porque esca-

sos edificios lo rodeaban. Fue a media-
dos de los años ochenta del siglo pasa-
do, cuando Tijuana aún no perdía del 
todo su aire pueblerino, pero ya iba per-
filándose como una metrópoli cultural. 
Fue el cine más que la literatura lo que 
me condujo al Cecut. Por el cine ajeno 
fui al Omniteatro y por el cine propio 
tuve mi primera participación en sus re-
cintos. La culpa de lo segundo la tiene 
Víctor Soto Ferrel, el entonces incansa-
ble promotor del cineclubismo univer-
sitario en toda la entidad, que me invi-
tó a presentar Rimbaud (1987), mi debut 
y despedida como director de video de 
ficción, en la sala audiovisual del Cecut, 
en el marco del Primer Festival de Cine 
y Video en la Frontera, que se llevó a 
cabo el 18 y 19 de junio de 1987. Allí estu-
ve, presentando mi ópera prima, junto 
con los críticos Andrés de Luna y Gus-
tavo García, el historiador Fernando del 
Moral, el director Nicolás Echeverría y 
los participantes locales de la incipiente 
escena visual de aquella época: Sergio 
Ortiz, Guadalupe Rivemar y Álvaro Car-
vacho. Y el cine, 25 años más tarde, me 
lleva a la recién abierta cineteca del Ce-
cut, donde soy el primero en inaugurar 
su lobby gracias a la invitación de Car-
los Sarabia. Y lo hago con la primera pre-
sentación de mi libro sobre cine baja-
californiano: Tan lejos de Hollywood. 
Cine, televisión y video en Baja Califor-
nia (UABC, 2011), el 12 de julio de 2012. 

Con el correr del tiempo, el Cecut se 
convirtió en mi campo de juegos favo-
rito para disfrutar las manifestaciones 
creativas locales, nacionales y mun-
diales. Allí, en sus salas y pasillos, en 
sus cafeterías y oficinas, pude ser testi-
go y participante de múltiples aconte-
cimientos que marcaron el rumbo de la 
cultura fronteriza, que influyeron signi-
ficativamente en la cultura mexicana. 

En sus amplios espacios pude ver a Ma-
ría Félix ser arropada por el fervor po-
pular; a Carlos Fuentes hacer de la fron-
tera una aventura narrativa; a Marta Pa-
lau esbozar su monumental proyecto 
del salón de los estandartes; a Rubén 
Vizcaíno promulgar su credo artístico; 
a los poetas de la frontera sur conocer 
a sus pares de la frontera norte; a Jorge 
Ruiz Dueñas, Federico Campbell, Daniel 
Sada y Fernando Sánchez Mayáns ser 
los hijos pródigos volviendo a casa; a 
Carlos Monsiváis reflexionar sobre Mé-
xico como un mosaico de promesas por 
cumplir, de cumbias por bailar; a Cesa-
ria Evora cantarnos desde la saudade 
portuguesa, desde la ancestral voz de 
África; a la Orquesta de Baja California, 
dirigida por Eduardo García Barrios, 
Eduardo Diazmuñoz y Roberto Limón, 
que fue creciendo hasta convertirse en  
un orgullo de nuestro estado; a Sergio 
Pitol dándonos su amistosa prestancia 
desde el silencio más alto. 

Y a ellos puedo sumar las exposi-
ciones de nuestros pintores pioneros 
con obras de Benjamín Serrano, Rubén 
García Benavides, Ruth Hernández, Es-
ther Aldaco, Carlos Coronado, Francis-
co Chávez Corrujedo, Manuel Varrona, 
Arturo Esquivias, Juan Ángel Castillo, 
Ignacio Hábrika, Manuel Aguilar y tan-
tos otros. Sin olvidar las sabrosas discu-
siones que se dieron alrededor de una 
taza de café o un vaso de vino por par-
te del propio Vizcaíno, David Piñera, Ro-
sina Conde, Francisco Morales, Vianka 
Santana, Pedro Ochoa, Jesús Cueva Pe-
layo, Carlos Sarabia, Jaime Cháidez, Al-
fonso López Camacho, Guadalupe Qui-
rarte, Manuel Valenzuela, Virgilio Mu-
ñoz, Jesús Blancornelas, Raúl López 
Hidalgo, Humberto Félix Berumen, Ro-
berto Córdova, Leobardo Sarabia Qui-
roz, Raúl Pérez Rojas, Elizabeth Cazes-
sús, Virgilio Muñoz, Alberto Núñez, José 
Negrete Mata, Laura Restrepo, Luis Cor-
tés Bargalló, Gloria Ortiz, Raúl Navejas, 
Ángel Norzagaray, Teresa Avedoy o Luis 
Alberto Urrea. De todos ellos puedo ase-
gurar que sus palabras, como ecos que 

no mueren, aún resuenan en sus ven-
tanales y paredes, aún son parte funda-
mental de su historia y su legado. El más 
vivo y el más perdurable. El más lúcido 
y el más lúdico. El más nuestro.

Vuelvo a dejar que la memoria suel-
te sus amarras, que las imágenes del pa-
sado regresen en su marejada de instan-
tes irrepetibles. No olvido, entonces, dos 
momentos: Atardece en Tijuana, en el 
encuentro de escritores de las fronte-
ras. Es 1988 y estamos Eduardo Cruz 
Vázquez, periodista cultural y miem-
bro del Programa Cultural de las Fron-
teras, y yo en las escalinatas del Centro 
Cultural Tijuana mirando el tráfago de 
la vida fronteriza: filas de autos que se 
encaminan al otro lado, romería de es-
critores que discuten la vida literaria de 
sus respectivos estados: desde Nuevo 
León a Chiapas, desde Baja California a 
Tamaulipas. Eduardo me entrevista y 
yo hablo del centralismo como lastre, 
de los chicanos, de la literatura bajaca-
liforniana, de las diferencias entre Mexi-
cali y Tijuana. Eduardo asiente:

-Todo lo de ustedes es reciente, sus 
ciudades, su modo de vida, de pensar, 
de trabajar. Su cultura la define la leja-
nía en que viven con respecto al centro 
del país.

Yo le respondo que desde aquí, des-
de el norte fronterizo, México está cam-
biando, está moviéndose en direccio-
nes inéditas. Luego, como todos los es-
critores que nos rodean, nos dirigimos 
al Río Rita, a vivir la noche tijuanense 
con la algarabía de un mundo que ape-
nas va formándose, de una realidad que 
ha pisado el acelerador hasta el fondo.

El otro momento se da en la Feria del 
Libro Tijuana 2015, que se levanta alre-
dedor de la Bola, donde presento, junto 
a Leobardo Sarabia, la novela Una his-
toria prohibida de Mario Herrera. Des-
pués de la presentación, visito los pa-
sillos de la Feria y me detengo a plati-
car con Ivonne Arballo, la promotora 
cultural, con Raquel Presa, la actriz ti-
juanense, y con tantos otros amigos y 
amigas que tengo años de no coincidir 

con ellos y ellas. El tiempo es de pau-
sa y movimiento a la vez. El Cecut de 
1988 me parecía un museo nacionalis-
ta para turistas fronterizos, una institu-
ción que se balanceaba entre lo crea-
tivo y lo académico. El Cecut del siglo 
XXI ya comienza a definirse como un 
espacio abierto al público sin barreras 
de por medio. Un sitio de convivencia. 
Un lugar del que cada quien se apropia 
a su manera.

Por eso afirmo que el Centro Cultu-
ral Tijuana no es solo una pasarela de 
los talentosos y los famosos, no se cir-
cunscribe a un desfile de celebrida-
des. El Cecut es mucho más que eso: es 
una promesa que se ha cumplido a lo 
largo de los años con el trabajo de mi-
les de personas, desde directivos has-
ta público en general, desde emplea-
dos hasta prestadores de servicio que 
han apostado por el arte y la cultura, la 
educación y la promoción, el diálogo y 
la apertura para crear un espacio que 
sirva de contrapeso a la violencia cri-
minal, a la estulticia generalizada. Y su 
aportación en este rubro es inmensa. 
Gracias al Cecut, la ciencia y el civismo, 
la ecología y la solidaridad, el conoci-
miento y la creatividad se han conver-
tido en el sello distintivo de esta institu-
ción. La bola es hoy, en su 40 aniversa-
rio, un complejo arquitectónico en ex-
pansión permanente, una metáfora de 
lo que hoy es la frontera norte de Méxi-
co: un corazón que late al ritmo de su 
comunidad, un organismo vivo que si-
gue empecinado en crear un destino 
propio, una marca perenne en la con-
ciencia nacional, un diálogo que nos 
acerque y nos reconforte. O como lo di-
jera en 1988 la poeta Elizabeth Cazes-
sús, en ese mismo encuentro de Lite-
ratura de las Fronteras que reunió a 
tantos autores fronterizos del sur y del 
norte: “Deja que la indiferencia se torne 
búsqueda,/que el coraje tome el senti-
do de lo claro./Hemos llegado a la hora 
de los sueños./Hemos descubierto el 
corazón del mundo”. ¿Qué más se pue-
de añadir a semejante hazaña?

L a  B o L a  d e  a ñ o s :L a  B o L a  d e  a ñ o s :  

EL CENTRO CULTURAL TIJUANA 
EN SU 40 ANIVERSARIO

IMAGEN: CÉSAR CHÁVEZ

DE TODOS LOS PERSONAJES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES 
DEL CECUT PUEDO ASEGURAR QUE SUS PALABRAS, COMO ECOS QUE 
NO MUEREN, AÚN RESUENAN EN SUS VENTANALES Y PAREDES, AÚN SON 
PARTE FUNDAMENTAL DE SU HISTORIA Y SU LEGADO. EL MÁS VIVO Y EL 
MÁS PERDURABLE. EL MÁS LÚCIDO Y EL MÁS LÚDICO. EL MÁS NUESTRO.
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Promoverán ahorro 
de energía eléctrica

ACUERDAN MUNICIPIO Y CFE

PROPONDRÁN 
MEDIDAS PARA 
REDUCIR EL 
CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD EN 
LOS HOGARES

REDACCIÓN
el mexicano

MEXICALI.- La presidenta muni-
cipal Norma Bustamante Martínez 
se reunió con la representante de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) Michelle Fierro, con el propósi-
to de promover el ahorro de la ener-
gía eléctrica en los diversos sectores 
de la población. 

MEXICALI.- La alcaldesa Norma Bustamante y la representante de la CFE, 
Michelle Fierro, acordaron promover el ahorro de energía eléctrica en los 
diversos sectores de la población.

Durante la reunión, la al-
caldesa de Mexicali destacó 
la importancia de coordinar 
esfuerzos con la CFE, al igual 
que, con el sector empresa-
rial, para atender las nece-
sidades de la ciudadanía 
en materia de energía, ade-
más, de proponer medidas 
para reducir el consumo de 
electricidad en los hogares. 

En ese sentido, Busta-
mante Martínez señaló que 
el Gobierno Municipal ya 
se encuentra emprendien-
do una campaña de ahorro 
de energía, con la finalidad 
de concientizar a las y los 
mexicalenses sobre el cui-
dado de este vital recurso. 

Agregó que se acordó por 

medio de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal 
(DSPM), establecer bitáco-
ras de vigilancia en los ca-
jeros de CFE, para evitar ac-
tos de vandalismo, así como, 
crear protocolos de seguri-
dad para el personal de la 
comisión y sus usuarios.

A la reunión, se contó 
también con la participa-
ción del secretario del Ayun-
tamiento de Mexicali, Daniel 
Humberto Valenzuela; el di-
rector de la DSPM, Pedro 
Ariel Mendívil; el coordina-
dor de Fomento y Desarro-
llo Económico, Víctor Hugo 
Delgado y la coordinadora 
de Gabinete, Marisela Jaco-
bo.

Refuerzan policía 
en Los Algodones

REABREN SUBCOMANDANCIA

MEXICALI.- Siguiendo con ac-
ciones para reforzar la seguri-
dad en el Valle de Mexicali, la 
presidenta municipal Norma 
Bustamante llevó a cabo la rei-
nauguración de la subcoman-
dacia Los Algodones, así como, 
la entrega de 15 unidades vehi-
culares para la zona norte. 

Al encabezar este evento, 
la alcaldesa de Mexicali afir-
mó que la tranquilidad de las 
familias del Valle es su prio-
ridad, es por ello, que se rea-
lizó la rehabilitación de esta 
subcomandacia con una in-
versión aproximada de 2 mi-
llones de pesos. 

Reconoció el apoyo del co-
mité “Por amor a Los Algodo-
nes”, el cual está integrado por 
empresarios y vecinos de la lo-
calidad, con quienes el Gobier-
no de Mexicali está uniendo es-
fuerzos para lograr devolver la 

paz en el puerto fronterizo. 
Norma Bustamante, hizo un 

llamado a las familias cachani-
llas a que participen en la Gran 
Cruzada Nacional por Seguri-
dad, promoviendo los valores 
del respeto, la disciplina y res-
ponsabilidad en sus hogares. 

Por su parte, el director de 
Seguridad Pública Municipal 
(DSPM) Pedro Ariel Mendívil, 
indicó que se efectuó una re-
modelación completa, la cual 
consistió en la instalación de 
aire acondicionado, pintura, 
adquisición de mobiliario nue-
vo, rehabilitación de paredes, 
techo, ventanas y de la red in-
formática, entre otras labores. 

Además, agregó que las 15 
nuevas patrullas se asignarán 
a las delegaciones de Los Algo-
dones, Morelos, Hechicera, Be-
nito Juárez, Hermosillo, Batá-
quez y Sinaloa.

 MEXICALI.- Ayer se realizó la reinauguración 
de la subcomandancia de los Algodones y se 
entregaron 15 patrullas nuevas para la Zona 
Norte del Valle de Mexicali.

Continúa CESPM 
obras en El Valle

INTRODUCE DRENAJE

MEXICALI.- La Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de 
Mexicali (CESPM), iniciará la 
construcción de una línea de 
alcantarillado sanitario en la 
colonia Benito Juárez, que es 
parte de la demarcación de 
Ciudad Coahuila, Kilometro 57, 
dentro del Programa de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamien-
to (PROAGUA) 2022.  

Los trabajos tendrán una 

inversión cercana al millón y 
medio de pesos, con lo que se 
beneficiará a 158 habitantes, 
la obra contempla la instala-
ción de 525 metros de tubería 
de 8 pulgadas de Policloruro 
de Vinilo (PVC), 45 descargas 
y la construcción de 7 pozos 
de visitas.  

L a excavación arranca-
rá este 5 de agosto y conec-
tarán la línea ya existente en 

MEXICALI.- La CESPM inicia obra de línea de alcantarillado en la colonia Benito 
Juárez, adjunta a Ciudad Coahuila (KM57), en acciones correspondientes al PROAGUA 
2022.

la colonia a este tramo que auxiliará 
al traslado de las aguas residuales al 
cárcamo de bombeo, los trabajos se 
llevarán a cabo en la avenida Isla E, 
avenida Valladolid y la carretera al eji-
do Sombrerete.  

El  PROAGUA 2022 está dirigido 
para las zonas rurales y conurbadas 
de Mexicali, donde se involucra a la 
ciudadanía en la conformación de co-
mités que auxilian en la vigilancia y 
supervisión de la obra en su comuni-
dad.  

De esta forma, la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali y la 
Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA) desarrollan los trabajos de Con-
traloría Social para que las obras soli-
citadas por las comunidades se reali-
cen de acuerdo con las condiciones y 
factibilidad de la zona.



  

El encuentro que abrió la jornada 7 del Apertura 2022 
celebrado en el Estadio Jalisco terminó  con saldo blanco, 

esto tras los actos de violencia de hace algunos meses 
entre ambas aficiones en La Corregidora

REDACCIÓN.- Luis Re-
yes, Ozziel Herrera y 
Julián Quiñones hi-
cieron goles para 

que los rojinegros del Atlas 
vinieran de atras para vencer 
a Gallos Blancos del Queré-
taro y conseguir su segundo 
triunfo en el partido que abrió 
la fecha 7 del torneo Apertura 
2022 del balompié de la Liga 
MX.

El duelo celebrado en el Es-

tadio Jalisco terminó  con sal-
do blanco, esto tras los actos 
de violencia de hace algunos 
meses entre ambas aficiones 
en La Corregidora.

Previo al Clásico Tapatío 
de la próxima semana, el con-
junto rojinegro salía al campo 
con toda la intensidad posible 
pero poco a poco el equipo vi-
sitante fue tomando confian-
za y tras pasar unos primeros 
minutos sufridos, mientras 

que al Atlas se le complicaba 
el partido con la expulsión de 
Hugo Nervo y Gallos se ade-
lantó en el marcador cuan-
do Ángel Sepúlveda remató 
de cabeza muy fuerte y puso 
el balón pegado al poste para 
enfriar el Estadio Jalisco.

En la parte complemen-
taria se vio una versión nue-
va del Atlas, que aprovechó 
la expulsión de Omar Men-
doza para atacar sin piedad 
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D

a los emplumados blancos 
para darle la vuelta al marca-
dor, primero Luis Reyes des-
de los once pasos hizo el del 
empate, luego un zapatazo de 
Ozziel Herrera mandó el balón 
al fondo de la red para el 2-1 y 
con una buena definición de 
Quiñones, sellaron el triunfo 
del 3-1 del Atlas.

Con este resultado, Atlas 
llegó a siete unidades, reto-
mando sitios en la clasifica-
ción general, mientras que los 
Gallos siguen con dos puntos.

Los Rojinegros se verán las 
caras la próxima semana a las 
Chivas dentro de una edición 
más del Clásico Tapatío y el 
Querétaro hará lo propio fren-
te al Atlético de San Luis.

Pesca:                                  Pesca:                                   Promueve Armando Ayala Torneo en Tj/3B

 TIJUANA.- Leandro Castro conectó cuadrangular de dos  TIJUANA.- Leandro Castro conectó cuadrangular de dos 
carreras y Humberto Mejía entregó cinco entradas de calidad carreras y Humberto Mejía entregó cinco entradas de calidad 

desde la lomita, para que Toros de Tijuana le completara la desde la lomita, para que Toros de Tijuana le completara la 
limpia a Generales de Durango al vencerlos 5-2 en el “Día de limpia a Generales de Durango al vencerlos 5-2 en el “Día de 

Óliver Pérez”, que se desarrolló ante más de 16 mil aficionados Óliver Pérez”, que se desarrolló ante más de 16 mil aficionados 
reunidos en los amigables confines del estadio Chevron. reunidos en los amigables confines del estadio Chevron. 2B2B

CompletóCompletó

TOROS
  la limpiala limpia

GENERALES, LA VÍCTIMAGENERALES, LA VÍCTIMA

ENSENADA.- La Australiana Miche-
lle Lee se encuentra en Ensenada, 
de donde iniciara una travesía nave-
gando desde este puerto hasta Sid-
ney, Australia, “Travesía por la Liber-
tad”, como una manera de alzar la 
voz ante el gobierno de su país por 
tantos abusos contra la sociedad.

Michelle Lee que tiene su peque-
ño bote en la marina del Hotel Coral 
y Marina, embarcación en la que zar-
para el 8 por la noche o la madrugada 
del 9 de agosto para iniciar el recorri-
do por varios mares hasta llegar a su 
país de origen, pretendiendo hacer el 
recorrido en 7 meses o tal vez en 12 
dependiendo del clima que vaya en-
contrando por los mares.

Michelle Lee 
hará larga 
travesía

REDACCIÓN.- Victimas del REDACCIÓN.- Victimas del 
explosivo bateo de Ryan explosivo bateo de Ryan 
McMahon los Padres de San McMahon los Padres de San 
Diego cayeron con pizarra Diego cayeron con pizarra 
de 7 carreras por 3 ante los de 7 carreras por 3 ante los 
Rockies de Colorado, en duelo Rockies de Colorado, en duelo 
celebrado ante su afición en celebrado ante su afición en 
el Petco Park, en duelo de la el Petco Park, en duelo de la 
campaña 2022 del béisbol de campaña 2022 del béisbol de 
las Grandes Ligas.las Grandes Ligas.

Ryan McMahon conectó un Ryan McMahon conectó un 
jonrón de tres vueltas ante jonrón de tres vueltas ante 
Joe Musgrove y produjo cinco Joe Musgrove y produjo cinco 

carreras para los Rockies de carreras para los Rockies de 
Colorado, que evitaron una Colorado, que evitaron una 
barrida de cinco encuentros., barrida de cinco encuentros., 
mientras que el super astro mientras que el super astro 
recién llegado a los carmelitas, recién llegado a los carmelitas, 
Soto consiguió un triple y un Soto consiguió un triple y un 
doble, y anotó una carrera, doble, y anotó una carrera, 
con un triple frente a Kyle con un triple frente a Kyle 
Freeland en el sexto inning y en Freeland en el sexto inning y en 
la séptima consiguió un doble la séptima consiguió un doble 
pero se quedó a bordo.pero se quedó a bordo.

Kyle Freeland ganó su Kyle Freeland ganó su 
tercera aperturatercera apertura 2B2B

PADRES DE SAN DIEGO 
CAE ANTE ROCKIES

SOTO CONECTÓ PAR DE IMPARABLES

REMONTA REMONTA 
ATLAS ATLAS   
Y GANAY GANA

ANTE QUERÉTAROANTE QUERÉTARO

6 DE AGOSTO / 19:05 HORAS  ESTADIO CORONA

5 DE AGOSTO / 19:05 HORAS
ESTADIO BBVA

ESTADIO JALISCO

6 DE AGOSTO / 17:05 HORAS ESTADIO NOU CAMP

VS

3-1

VS

VS

7 DE AGOSTO / 14:00 HORAS 
 ESTADIO ALFONSO   LASTRAS RAMÍREZ

VS

7 DE AGOSTO / 16:05 HORAS
ESTADIO HIDALGO

7 DE AGOSTO / 10:00 HORAS
ESTADIO NEMESIO DÍEZ RIEGA

VS

23 DE SEPTIEMBRE / 19:00 HORAS
ESTADIO CUAUHTÉMOC

VS

7 DE AGOSTO / 18:05 HORAS
ESTADIO STADIUM

VS

VS

JORNADA 7
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Roxana Márquez logró la hon-
rosa cuarta posición en el Co-
lombia Pro Cup 2022, celebra-
do recientmente en Bogotá, po-
niendo en alto el nombre de Ti-
juana, Baja California y México.

La “pupilas” de Héctor Dávi-
la presentó un físico impeca-
ble con excelentes líneas den-
tro del parámetro perfecto de 
la categoría Bikini Pro para lo-
grar este importante resultado.

No fue fácil para Roxana, 
pues se enfrentó a competi-
doras de muy alto nivel de di-
ferentes partes del mundo, la 
mayoría clasificadas para el 
Mister Olympia.

Este fue un excelente pará-
metro para la mexicana, quien 
tiene también su bo-
l e t o  a  l a  m á x i m a 
competencia de este 
deporte en el mundo, 

Brilla Roxana Márquez 
en el Colombia Pro Cup

C U A R T O  L U G A R  E N  B I K I N I



ENSENADA.- Con tres anotaciones 
caídas del botín de Alex Ríos la es-
cuadra del Taller Ángeles le cor-
to la racha invicta al CF Xcaret de-
rrotándoles 3 goles por 2, al jugarse 
en la cancha Pórticos la décima fe-
cha del torneo Dominical Varonil 7 
Abierto de la Nueva Liga de futbol 
de Pórticos Del Mar.

La figura del encuentro fue el ju-
gador Aldo Ríos quien se encargó 
de perforar en 3 ocasiones la meta 
del Xcaret  para llevar al triunfo a 
los del Taller, mientras que David 
Ruiz y Víctor Osorio marcaban los 
tantos de los derrotados.

Con este resultado el conjunto 
del CF Xcaret se queda con 9 victo-
rias, 1 perdido y 0 empates suman-
do 27 unidades, en tanto que Taller 
Ángeles llega a  su quinto triunfo 
con 1 empate y 3 descalabros lle-
gando a 19 puntos.

Por el lado del Taller Ángeles 
alinearon: Aldo Ríos, Cristian Vi-
lla, Owen Alcalá, Mario Rodríguez, 
Yaidi Ibarra y Brayan Ríos.

Por el lado del CF Xcaret juga-
ron: David Ruiz, Víctor Osorio, Je-
sús Moreno, William Solís, Alejan-
dro Morales, Ricardo Mendoza, Ed-
die García y Felipe Zayas.

ENSENADA.- Los días 13 y 14 de agosto se realiza-
ra el XII Torneo Familiar de Pesca Deportiva, pro-
movido por Armadores Unidos de Pesca Deporti-
va de Ensenada, se realizará  con apoyo de la Se-
cretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCA), que 
encabeza Alma Rosa García Juárez.

Martín Ramírez Jaime, presidente de Arma-
dores Unidos de Pesca Deportiva, comento que 
este torneo surgió con el interés de promover la 
unión y el sano esparcimiento familiar, y contri-
buirá con la reactivación económica.

Al momento el Torneo Familiar, ha registrado 
una participación promedio de 20 embarcacio-
nes en la categoría mayor, y cinco embarcaciones 
en la categoría abierta, que incluye a padres e hi-
jos, con un global estimado en 130 participantes.

Las inscripciones siguen abiertas hasta el día 
del evento en las tres categorías que son: catego-
ría Mayor, Abierta y Padres e Hijos y para parti-
cipar no se tiene que ser un experto en la pesca, 
ya que cualquiera los puede hacer en este even-
to que en el que además de competir es pasar un 
tiempo de esparcimiento y familiar.

La bolsa a repartir para los ganadores es 

Invitan a XII torneo 
de pesca deportiva

INICIAN BATALLA FINAL DEL ESTATAL 2022

RURAL RECIBE 
A ROSARITO 

La gran final del campeonato estatal de beisbol de Primera 
Fuerza 2022 avalada por la Asociación Estatal de Beisbol de 

Baja California fue pactada a ganar 4 de 7 encuentros, siendo 
la Rural de Maneadero el actual campeón

ENSENADA.- Todo está listo para que 
este domingo a partir de las 10 de la 
mañana con la selección Rural de Ma-
neadero recibiendo en el diamante del 

campo Rubén Sánchez Legaspy a su similar de 
Rosarito Municipal se ponga en marcha la ba-
talla final del campeonato estatal de beisbol de 
Primera Fuerza 2022.

La Liga Rural de Maneadero inicia la defensa 
de su campeonato en casa, ya que fue la prime-
ra en conseguir el boleto a la final al dar cuen-
ta en 3 juegos al hilo de Tijuana Municipal, en 
tanto que Rosarito Municipal lo consiguió en 4 
ante Ensenada Municipal.

Así que la gran final se repite entre Rural y 
Rosarito quienes la disputaron en el 2021 de-
cidiéndose en 7 encuentros en casa de Rosari-
to y resultando campeón la Furia Verde de Ma-
neadero.

Tras la reunión previa a la final entre los in-
volucrados se acordó que la serie para definir 
al campeón se pactó a ganar 4 de 7 encuentros, 
empezando el Maneadero con los 1 y 2, para el 
próximo domingo continuarla en Rosarito para 
el 3 y 4, y si es necesario volver a Maneadero 
para el 5 y 6 y de alargarse terminara en Rosa-
rito.

De no terminarse las 9 entradas de algún en-
cuentro en el campo de Rosarito por falta de 
luz, si se jugaron más de 5 entradas y alcanza 
a cerrar entrada el local será duelo valido para 
el que este arriba en la pizarra o bien tenga más 
de 5 carreras de ventaja.

La justicia se impartirá con ampayeo de am-
bas ligas finalistas.

Triunfo para 
Baleros y 
Ruedas
ENSENADA.- El conjunto de Baleros 
y Ruedas suma otra victoria den-
tro de su participación en la catego-
ría Segunda Especial del torneo ofi-
cial de Verano 2022 de la Liga Mu-
nicipal de Speed Ball que tiene su 
sede en el diamante de césped arti-
ficial del complejo deportivo Maldo-
nado Sport.

Los baleristas comandados por 
Carlos Acevedos se llevaron gran 
triunfo con pizarra final de 17 carre-
ras por 7 ante Fish Arts, siendo para-
do en la sexta entrada por la diferen-
cia de carreras en el marcador.

Los que hicieron sonar su bat por 
los de Baleros y Ruedas fueron: Ma-
nuel Sandoval, Manuel Ramírez, Car-
los Acevedo, Arturo Olivares y Ma-
nuel Galván.

Dentro de esta misma categoría, la 
novena de Bandidos se agencio sona-
do triunfo al son de 13 anotaciones 
por 6 sobre La Jarra Brava.

En tanto que la aguerrida escua-
dra de La Reseka dek Shino se im-
puso 9 carreras contra 3 al The Tre-
asures.

Baleros y Ruedas se llevó 
gran triunfo con pizarra 
final de 17 carreras por 7 
ante Fish Arts, en ronda del 
Speed Ball.

Rosarito Municipal buscará cobrar 
la afrenta de la final pasada, donde 
cayó en siete juegos ante la Rural 
de Maneadero.
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La Liga Rural de Maneadero inicia la defensa de su campeonato en casa, ya que 
fue la primera en conseguir el boleto a la final.

Completó...

Taller Ángeles 
quita invicto 
al equipo Xcaret

Brilla...

VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

El conjunto fronte-
rizo dio por concluida 
la temporada regular 
en casa y con la vic-
toria elevo su récord 
a 59-27, el mejor de 
toda la Liga Mexica-
na de Beisbol (LMB) 
para mantenerse en 
la primera posición 
de la Zona Norte, con 
un juego de venta-
ja sobre Tecolotes de 
los Dos Laredos. 

EN LA LOMITA 
Humberto Mejía 

hizo su presentación 
con Toros de Tijuana 
y cumplió con una sa-
lida de calidad al de-
jar la lomita luego de 
cinco entradas de dos 
carreras, cinco hits, 
un par de bases por 
bolas y seis ponches.  

El derecho pana-
meño se acreditó el 
triunfo y dejó su ré-
cord en 3-4. 

Para el sexto ca-
pítulo Öliver Pérez 
cumplió con el últi-
mo relevo de tempo-
rada regular en su ca-
rrera en casa dentro 
de la LMB y lo hizo 
co n  t re s  p o n c h e s 
para retirarse al du-
gout con su “Último 
Salto”.  

Del séptimo epi-
s o d i o  s e  e n c a rgó 
Javy Guerra sin con-
tratiempos, mientras 
que Sam Dyson se 
apuntó la octava tan-
da y Fernando Rod-
ney apagó la luz con 
su salvamento 22 de 
la campaña.  

ÚLTIMA GIRA 
Al calendario de 

temporada regular 
2022 le restan sólo 
tres jornadas y para 
Toros de Tijuana sig-
nificarán la última 
gira, ya que empren-
derán el viaje con 
r u m b o  a  Tor re on , 
Coahuila, para cerrar 
la campaña regular 
con tres duelos ante 
Algodoneros Unión 
Laguna. 

Para la serie de 
viernes a domingo 
los lanzadores proba-
bles del escuadrón ti-
juanense son Nick 
Struck, Samuel Za-
zueta y Arturo Reyes. 

Para el duelo de 
esteviernes, los am-
payers llamarán a 
juego a las 17:30 (ho-
rario de Tijuana).

que en diciembre se 
celebrará en Nuevo 
York.

También es impor-
tante mencionar que 
Roxana participará 
el día 12 de agosto en 
el Texas Pro con un 
avance considerable 
en relación al actual, 
como parte de su pre-
paración para el Mr. 
Olympia 2022.

Padres...
VIENE DE LA PORTADA

consecutiva limitan-
do a San Diego a dos 
carreras y seis hits 
en cinco entradas 
dos tercios, además 
ponchó a siete y dio 
cuatro bases por bo-
las., en tanto que Joe 
Musgrove tuvo difi-
cultades y perdió su 
quinta decisión con-
secutiva en siete co-
mienzos.

Por los Padres so-
bresalieron con el 
madero, los domini-
canos Manny Macha-
do de 4-1 y una pro-
ducida, y Juan Soto 
de 5-2 y una anotada.

Por los Rockies, el 
cubano José Iglesias 
de 5-3,  una anota-
da, dos impulsadas, 
el venezolano Jona-
than Daza de 4-1 y el 
dominicano Elehuris 
Montero de 4-1.

Martín Ramírez, presidente de 
Armadores Unidos de Pesca Deportiva.

de 100 Mil pesos en 
efectivos, especias y 
rifas, siendo los pre-
mios económicos de 
14 Mil pesos y 10 Mil a 

los primeros lugares 
en Superficie y Fondo 
y los terceros lugares 
serán premiados en 
Especie.

SELECCIÓN 
RURAL DE 

MANEADERO
Josué de La Toba
Alejandro Silva
Miguel Montoya
Jesús García
Mario Rizk
Alberto Pérez

Israel Sarabia
Cristián Payán
Diego Mercado
Brian Fierro
Robert Castell
Aldair Murillo
Estaban Romero
Daniel Silva
Luis Sánchez
Edgardo León

Daniel Sierra
Alejandro Carrillo
Alejandro Arenas
Carlos Borbón
Emigdio Toledo
Francisco Aviña
Jasiel Quintana
Luis Carlos Silva Jr
William Quiroz
Cuerpo Técnico
Manejador: Luis Carlos 
Silva
Coach: Alonso Reyes
Coach: Juan Murillo
Coach: Fili Calderón
Coach: Juan M. López
Coach: Elíseo Arce
Batboy: Damián Melgoza 
y Luis Wence
Delegado: Adrián 
Ricardo Zamora

SELECCIÓN 
ROSARITO 
MUNICIPAL

Juan Rodríguez Savin
Eduardo Villalobos 
Castañeda
José Salomón Hidalgo

Juan Fco. Contreras
Ulises Bravo de la Riva
Juan Bravo peñuelas
Josué Figueroa
José Martin Romo
Rigoberto Tovar Trujillo
Saúl Arredondo
Daniel Lafarga Rendón
Abraham Velázquez
José Ángel Avena
José de la Riva Cruz
Javier Domínguez
Arturo Mejía Quintana
Antonio Castañeda 
Rodríguez
Jaime Josué García
Erick Heredia
David Lugo
Orlando Castañeda
Jesús Pérez
Felipe Bravo
Cuerpo Técnico
Manejador: Jorge 
Contreras Duarte
Coach: Eduardo 
Rodríguez
Coach: Luciano 
Castañeda
Coach: Jorge Inzunza
Delegado: Jorge  
Contreras Duarte

13 Y 14 DE AGOSTO EN ENSENADA

Tres goles de Alejandro Ríos 
llevaron al triunfo al Taller 
Ángeles cortandole la racha 
invicta al CF Xcaret.

T O R N E O  V E R A N O  2 0 2 2



El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles presentó en Tijuana los detalles del 12vo. Torneo 
de Pesca Deportiva Familiar, el cual se llevará a cabo el 13 y 14 de agosto.TIJUANA.- Ante medios de 

prensa en Tijuana, el pre-
sidente municipal Arman-
do Ayala Robles dio a co-

nocer los detalles del 12vo. Torneo 
de Pesca Deportiva Familiar, el cual 
se llevará a cabo los días 13 y 14 de 
agosto en el Puerto de Ensenada.

El alcalde porteño mencionó que 
este tipo de eventos, además de pro-
mover la sana convivencia, tiene 
como fin apoyar en la reactivación 
económica y coadyuvar en activida-
des de esparcimiento náutico, turís-
tico y deportivo de este municipio.

“Estamos listos para recibir en 
este verano a miles de visitantes 
para este torneo de pesca y para las 
demás actividades deportivas que 
habrá en el mes de agosto, como es 
el Medio Maratón Internacional de 
21 kilómetros”, subrayó el munícipe 
en rueda de prensa.

Reiteró que Ensenada, al ser ca-
pital y representante de diferentes 
actividades turísticas como el vino, 
las carreras fuera de camino, surf y 
gastronomía, hace que personas de 
diferentes entidades y países la visi-
ten durante esta temporada.

Al respecto, recordó que este 
viernes 5 de agosto arrancan las 
Fiestas de Vendimia con la Muestra 
del Vino, el primero de 23 eventos 
oficiales que se prevé generan alre-
dedor de 800 millones de pesos en 
la región.

En el tema del Torneo de Pesca, 
Ayala Robles resaltó que el XXIV 
Ayuntamiento se ha sumado a los 
Armadores Unidos de Pesca Depor-
tiva de Ensenada para este evento 
familiar en el que esperan la partici-
pación de al menos 120 personas y 
50 embarcaciones.

Para esta competencia, dijo el al-
calde, se cuenta con una bolsa de 
100 mil pesos, tanto dinero en efec-
tivo, como rifas y otros premios, lue-
go de la pesca de especies de fondo 
como cabrilla, blanco, rockot y lincat 
o las de superficie como marlín, al-
bacora, dorado, atún aleta amarilla, 
barrilete, bonita, jurel, curvina y ba-
rracuda. 

Mayores informes sobre este 
torneo y el registro para participa-
ción en el teléfono 646 218 2227 y 
en la página de Facebook www.fa-
cebook.com/ARMADORES-UNI-
DOS-DE-PESCA-DEPORTIVA-DE-EN-
SENADA-AC.

13 Y 14 DE AGOSTO, EN ENSENADA

PROMUEVE ARMANDO AYALA
TORNEO DE PESCA EN TIJUANA
Además de promover 
la sana convivencia, 

el evento tiene 
como fin apoyar 

en la reactivación 
económica y 

coadyuvar en 
actividades de 
esparcimiento 

náutico, turístico y 
deportivo del puerto

ENSENADA.- Este sábado 6 de agosto se corre la 
Cuarta edición de la carrera atlética Index Zona 
Costa en distancia de 5 kilómetros, teniendo la 
salida en punto de las ocho de la mañana de las 
instalaciones de la unidad deportiva Sullivan, 
mismo lugar donde se ubica la meta.

Los organizadores de Index Zona Costa BC, 
informo que las inscripciones son totalmente 
gratuitas y aun se pueden llevar a cabo en las 
oficinas del instituto Municipal del Deporte y 
Recreación de Ensenada, así como en la tien-
da Nava Sport.

La justa atlética premiará con medalla a los 
3 primeros lugares absolutos Femenil y Varonil 
y se entregarán medallas conmemorativas del 
evento a los primeros 400 corredores en cruzar 
la meta, además de una rifa al finalizar la carrera. 

Celebrarán 
Carrera 
atlética 
Index 5K

La justa atlética premiará 
con medalla a los 3 primeros 
lugares absolutos ambas ramas.
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CASSANDRA,
LA MEJOR DEL
PANAMERICANO

Simental Soto obtuvo la medalla de bronce con el equipo 
de México y en lo individual tres reconocimientos  

de suma importancia, la mejor defensa,  
la mejor recepción y la mejor libero

TIJUANA. - La voleibolista de 
Baja California que entrena en 
el Centro de Alto Rendimien-
to (CAR) de Tijuana Cassandra 

Carolina Simental Soto ofreció una de sus 
mejores actuaciones en la Copa Paname-
ricana de Voleibol Femenino Sub21, cele-
brado en La Paz, Baja California Sur. Obtu-
vo la medalla de bronce con el equipo de 
México venciendo en el juego por el ter-
cer lugar a su similar de Chile en tres sets. 
La gran promesa del voleibol de mexica-
no consiguió en lo individual brillar con 
luz propia dentro del torneo avalado por 
la Confederación Norte, Centroamerica-
na y del Caribe (Norceca) con tres recono-
cimientos de suma importancia, la mejor 
defensa, la mejor recepción y la mejor li-
bero (Best Digger, Best Receiver, y Best Li-
bero).

El panorama le presenta nuevas opor-
tunidades a Cassandra que, a sus 17 años 
de edad, luchará por ganarse por un 
puesto en la selección mexicana rumbo 

al Mundial Sub23 que aún no tiene sede, 
pero pudiera confirmarse en cualquier 
momento y ella quiere estar lista para se-
guir participando a nivel internacional.

Nacida en Durango, pero desde hace 10 
años radicada en Tijuana, Cassandra está 
bajo la dirección del entrenador Eduardo 
Murguía con el que acaba de obtener el 
campeonato en la pasada edición de los 
juegos Nacionales Conade 2022, siendo 
pieza fundamental para lograr el título 
que para ella era una asignatura pendien-
te ya que en el 2021 la mitad del equipo se 
contagio de Covid-19 y no pudieron asistir 

a la competencia. En este tiempo también 
ha sido dirigida por Ana Ibis Díaz Martí-
nez, y Rubén Cheu Cortez. Ella jugó para el 
equipo Starlings y actualmente juega con 
el colegio Cetys.

En la desaparecida Olimpiada Nacio-
nal 2017 celebrada en Jalisco fue campeo-
na con Baja California y en el 2019 queda-
ron en el segundo lugar, como parte del 
bagaje que ha ido acumulando esta jo-
ven jugadora que se caracteriza además 
de su gran juego por su simpatía dentro 
del grupo.

El esfuerzo y la dedicación que ha 
puesto en el voleibol ha rendido sus fru-
tos, día a día trabaja para seguir superan-
do nuevos retos. Ahora nos cuenta cuales 
fueron sus sensaciones en aquella com-
petición y que espera de la nueva tempo-
rada.

- ¿Diste tu máximo nivel en la Copa 
Panamericana de Voleibol femenino?

Si, fue un torneo que me ayudó a poder 
desarrollarme de una mejor manera y po-
der tener una mayor confianza en mí, por 
el hecho de que el nivel en el que estába-
mos era muy bueno y los rivales como Es-
tados Unidos y Argentina tenían un gran 
equipo y claramente querían obtener un 
lugar en el pódium al igual que nosotros.

-Cómo te sentiste a lo largo de la 
competencia?

La verdad fue una experiencia muy 
bonita tanto dentro y fuera de la cancha 
y me sentí muy segura con mi forma de 
juego ya que hice lo mejor de mí duran-
te el torneo.

-Fuiste designada como la mejor libero, 
mejor defensa y mejor recepción del tor-
neo. ¿Qué representan para ti los reco-
nocimientos? –

Representa una gran satisfacción y fe-
licidad para mí ya que ahí veo reflejado 
cada uno de los esfuerzos y dedicación 
que he hecho durante este largo tiempo

- ¿Cómo podrías explicar esa pro-
gresión tan meteórica que has teni-
do? –

Siento que ha sido algo muy drástico 
sin embargo me siento feliz porque he vis-
to mi progreso y es para algo que realmen-
te me he estado preparando y esforzado 
día con día.

- ¿Qué sabor te dejó tu actuación du-
rante los Nacionales Conade 2022? –

Un sabor totalmente satisfactorio ya 
que era una etapa que estaba esperando 
desde hace tiempo por el hecho de que 
me sentía muy bien preparada para poder 
enfrentar las distintas situaciones que se 
llegarán a presentarse.

- ¿Cuáles son los eventos en los que 
te piensas centrar en los próximos me-
ses? –

Pues principalmente mi meta es pre-
pararme para la próxima concentración 
rumbo al mundial 2023 para poder que-
dar en la selección al igual que durante 
mi proceso aquí con Baja California y en 
CETYS.

- ¿Qué objetivos tienes para la nue-
va temporada? –

Enfocarme en mi nivel y físico para po-
der desarrollarme más en los distintos fac-
tores al igual que enfocarme en mi nueva 
etapa en la escuela.

- ¿Qué receta funciona para mante-
ner la motivación? –

Cuando ves tu progreso y ves que eres 
capaz de poder ir superarte día a día para 
llegar a un buen objetivo.

- ¿Hubo alguien que te llevara a de-
cidirte por el voleibol o fue por inicia-
tiva propia? –

Mi mamá y mi hermana ya que cuan-
do mi hermana estaba más chica practi-
caba al igual que mi mamá y pues ya era 
mi rutina ir a verlas jugar y a los entrena-
mientos

- ¿Cómo afecta a tu vida personal (fa-
milia, pareja, amigos) tu ritmo de vida 
como deportista de alto rendimiento? –

Llega a afectar en algún aspecto de mi 
vida ya que dejas de hacer distintas co-
sas con la demás sociedad, pero sin em-
bargo en estos momentos te pones a pen-
sar y realmente es algo que vale la pena 
después de tanto esfuerzo ves este tipo 
de resultados.

-Algún mensaje que le quieras dar 
a tus compañeros deportistas de Baja 
California-.

Que sigan haciendo lo que les gusta y 
nunca pierdan la motivación ya que los 
distintos deportes te pueden llegan a abrir 
muchas puertas en tu vida.

La bajacaliforniana Cassandra Carolina Simental Soto, además de lograr medalla de 
bronce con el equipo de México, en lo individual recibió tres reconocimientos como la 
mejor defensa, la mejor recepción y la mejor libero.

NOMBRE:

Cassandra Carolina Simental Soto
Edad: 17 años
Deporte: Voleibol femenino
Ciudad: Tijuana. 
Estudia: Universidad Cetys, Negocios 
Internacionales.

LOGROS DEPORTIVOS

2022 medallista de bronce con la selección 
de México en el Panamericano Sub 21 de 
Voleibol Femenino 2022 celebrado del 5 al 
13 de julio en La Paz, Baja California Sur.
Reconocimientos especiales Panamericano 
Sub 21 Norceca 2022.
Mejor Recibidora, Mejor defensiva, Mejor 
Libero.
Nacional Conade 2022, sede en Tijuana, 
campeona en la categoría Juvenil Mayor 
femenino.
Olimpiada Nacional 2017, campeona con la 
selección BC celebrado en Jalisco.
Olimpiada Nacional 2019, subcampeona 
nacional con selección BC.
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EL DATO:

VOLEIBOLISTA BAJACALIFORNIANA

Fue una experiencia
inolvidable: Simental Soto
La verdad fue una experiencia muy bonita tanto dentro y fuera de la 
cancha y me sentí muy segura con mi forma de juego ya que hice lo me-
jor de mí durante el torneo.



AGENCIAS

WASHINGTON, 4 de Agosto.- .– El gobierno 
federal declaró este jueves la viruela sími-
ca como una emergencia de salud pública 
para impulsar la respuesta a un brote que 
ha contagiado a más de seis mil 600 esta-
dunidenses.

El anuncio liberará dinero y otros recur-
sos para combatir el virus, el cual puede 
causar fiebre, dolores corporales, escalo-
fríos, fatiga y erupciones en muchas par-
tes del cuerpo.

“Estamos listos para llevar nuestra res-
puesta al siguiente nivel para atender este 
virus, y exhortamos a cada estaduniden-
ses a tomar la viruela símica seriamente”, 

comentó Xavier Becerra, secretario de Sa-
lud y Servicios Humanos.

El gobierno del presidente Joe Biden ha 
enfrentado críticas por la disponibilidad 
de la vacuna contra la viruela del mono. 
Las clínicas en ciudades grandes como 
Nueva York y San Francisco informaron 
que no han recibido una cantidad sufi-
ciente de las vacunas contra la enferme-
dad para satisfacer la demanda, y algunas 
han tenido que dejar de ofrecer la segun-
da dosis para garantizar el suministro de 
las primeras.

La Casa Blanca dijo que ha facilitado 
más de 1.1 millones de dosis y ha contri-
buido a aumentar la capacidad nacional 
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Declara EU emergencia de 
salud por Viruela Símica
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EXIGEN JUSTICIA

Protestan por 
asesinato de 
periodista 

9 REGIONES DE 
UCRANIA, BAJO 
BOMBARDEO
KIEV, Ucrania, 4 de Agosto 
(Agencias).- Potentes explosiones 
sacudieron la ciudad de Mykolaiv, en el 
sur de Ucrania, el jueves y otra próxima 
a la mayor central nuclear del país, 
Zaporiyia, sufrió un bombardeo dentro 
de la ofensiva rusa en varias regiones 
del país, dijo la oficina presidencial 
ucraniana.

Al menos cuatro civiles fallecieron 
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RECUERDAN 
RESCATE DE 
2010 EN CHILE
Uno de los acontecimientos 
más famosos marcados 
en la historia de Chile fue 
el rescate de mineros en 
el desierto de Atacama, 
lugar donde cerca de 33 
trabajadores que llevaban 
más de dos meses bajo 
tierra, fueron rescatados 
gracias a una proeza en la 
que participó la NASA.
El éxito de la operación 
que tuvo registro el 13 de 
octubre del 2010, evocó 
el accidente ocurrido este 
miércoles, en donde cerca 
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Sube el nivel de 
agua en mina; 
aceleran rescate

Y EL MUNDO

ROLANDO CHACÓN 
Agencia Reforma

SABINAS, Coahuila, 4 de Agos-
to.- Mientras el nivel del agua 
se incrementa dentro de la 
mina donde permanecen 10 

trabajadores atrapados, los esfuerzos 
se centran en abrir nuevos pozos ha-
cia los túneles de la mina, para introdu-
cir ahí bombas de alta capacidad que 
permitan desalojar la mayor cantidad 

de agua.
Durante una visita al predio “Las 

Conchas”, en Agujita, el Gobernador de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, 
recibió un informe en el que le explica-
ron que el nivel del agua ha ido en au-
mento.

“El primer día se hablaba de 30 me-
tros, luego alrededor de 26 y la distancia 
ahorita marca alrededor de 14 
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UCRANIA

Hace 11 años, pasaron 
más de dos meses 
sepultados en las 
entrañas de la tierra.

Caro Quintero 
se queja de 
malos tratos
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de 
Agosto (Reporte Índigo).- 
Rafael Caro Quintero, funda-
dor del Cártel de Guadalaja-
ra, denunció que es víctima 
de tortura y malos tratos en 
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AGENCIAS

GUANAJUATO, Gto., 4 de Agosto.- Periodis-
tas acudieron a la Fiscalía General del Es-
tado para exigir que se investigue y escla-
rezca el asesinato del reportero y empre-
sario Ernesto Méndez Pérez, en una masa-
cre ocurrida en un negocio de cerveza de 
su propiedad en San Luis de la Paz, en la 
que un comando dejó en total a 4 perso-
nas sin vida y una más herida.

En entrevista en Irapuato, el goberna-
dor Diego Sinhue Rodríguez dijo estar in-
formado de que ya se tienen identificados 
a los responsables de estos crímenes y que 
en las próximas horas saldrían las órdenes 
de aprehensión.

Precisó que hay por lo menos dos 
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Frente a la Fiscalía de 
Guanajuato, periodistas 
exigen justicia por el crimen 
de Ernesto Méndez.
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BUZOS DEL EJÉRCITO MEXICANO YA 
SE ENCUENTRAN EN EL POBLADO 
AGUJITAS, PARA BAJAR HASTA DONDE SE 
ENCUENTRAN LOS TRABAJADORES, DONDE 
POR AHORA ESTÁN A SALVO
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RESCATE

Estados Unidos declaró 
a la viruela símica como 
una emergencia de salud 
pública para impulsar 
la respuesta a un brote 
que ha contagiado a 
más de seis mil 600 
estadounidenses.

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICCC) 
cayó por tercer mes consecutivo y su retroceso, de 
1.66 puntos en julio, es el más profundo en 27 meses.

SERGIO ÁNGELES
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de Agosto.- La confianza del 
consumidor se ubicó en 41.33 puntos durante julio 
y registró una reducción mensual de 1.66 puntos, 
su mayor caída en 27 meses y la tercera de forma 
consecutiva, de acuerdo con datos ajustados por 

estacionalidad del Inegi.
  La pronunciada contracción en el Indicador de 

Confianza del Consumidor (ICC) se debió a la dis-
minución de los cinco componentes que lo inte-
gran, sobresaliendo la caída de 2.08 puntos en el 
rubro que evalúa la expectativa sobre la 
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Sufre confianza del consumidor 
su mayor desplome en 27 meses 

ECONOMÍA

10 MINEROS ATRAPADOS

ATRAPADOS   
Continúan atrapados 
10 trabajadores dentro 
de una mina de carbón, 
provocada por una 
inundación en 3 pozos 
en la comunidad de la 
Agujita, municipio de 
Sabinas, Coahuila.



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

el-mexicano.com.mx

VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022

EN LA RUTA DEL VINO

CAE SUJETO CON CUATRO ARMAS 
LARGAS Y UN VEHÍCULO ROBADO 

ROBÓ JOYAS Y EFECTIVO  

Captura FGE a 
ladrón de casa 

ERA BUSCADO

ENSENADA.- Con el fin de preservar la 
tranquilidad de residentes y visitantes 
durante la temporada de vendimia en 
la Ruta del Vino, la Fiscalía General del 
Estado (FGE), en menos de 48 horas, 
ejecutó 3 órdenes judiciales en el Ejido 
El Provenir y otra en Francisco Zarco.

Dichas acciones derivaron en el ase-
guramiento de 4 inmuebles, 6 perso-
nas involucradas en delitos contra la 
salud, varios envoltorios con metan-
fetamina y marihuana, así como un 
arma de fuego calibre 9 milímetros, 3 
cargadores y 45 cartuchos útiles del 

Además diversos 
cartuchos útiles

ENSENADA.- Un operativo rea-
lizado en las inmediaciones 
de Valle de Guadalupe por 
los agentes de la Fuerza Es-

tatal de Seguridad Ciudadana (FESC), 
dejó como resultado la detención de 
un hombre sorprendido en posesión 
de cuatro armas de fuego.

Fue sobre la calle Sexta esquina con 
“D” y “C” en Valle de Guadalupe, en don-
de los agentes de la unidad FESC K-9 le 
marcaron el alto al conductor de un 
Honda Civic 2018 color gris con placas 
de California, ya que notaron una acti-
tud nerviosa al percibir la presencia de 
la corporación estatal.

Al intervenir a quien se identificó 
como Arturo Isidro “N” de 31 años de 

PESQUISAS

Apoyo para 
localizar   
a jóvenes
La Fiscalía solicita su 
colaboración para encontrar 
a dos menores de edad y a 
un joven de 22 años de edad.

ENSENADA.- Buscado desde el 
mes de marzo por el delito de 
robo calificado a casa habitación, 
agentes de la Fiscalía General del 
Estado cumplimentaron orden de 
aprehensión a Edgar Gabriel “N”, 
de 32 años de edad.
La indagatoria realizada por la 
Unidad de Investigación de Robos, 
estableció la participación de 
este sujeto en un robo cometido 
el pasado 26 de marzo en un 
domicilio localizado en avenida 
Nueva Inglaterra de la colonia 
Popular 1989.
Fue alrededor de las 14:00 horas, 
cuando el imputado y otras 
personas se apoderaron de dos 
cadenas y aretes de plata, así 
como de 5 mil pesos en efectivo, 
una televisión, un teléfono celular, 
una Tablet, una mina de gas, 
herramienta, ropa, y documentos 
de la víctima.
Gracias a la investigaciones 
realizada, el Ministerio Público 
solicitó y obtuvo la orden de 
aprehensión contra Edgar Gabriel 
“N”, por dicho delito, el cual 
fue detenido el día 1 de agosto, 
en las calles Circuito Oriente 
y Ernesto Che Guevara, en el 
fraccionamiento Victoria.
La Fiscalía General del Estado 
fortalece resultados en la 
investigación de delitos, para que 
los responsables sean llevados 
ante la autoridad y dejar impune 
cualquier delito que lacera la 
integridad de los bajacalifornianos.
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ENSENADA.- Arturo 
Isidro “N” de 31 años 
de edad, junto con las 
armas, dos largas y 
dos cortas, fue puesto 
a disposición de la 
autoridad competente.

ENSENADA.- Édgar Gabriel 
“N”, de 32 años de edad, junto 
a otras personas, ingresó a 
una casa en la colonia 1989, 
donde se apoderó de dinero en 
efectivo, joyería y otros objetos.

edad, originario de San José de la Zo-
rra, y verificar los datos del vehículo, se 
descubrió que el vehículo contaba con 
un reporte de robo en San Diego, Cali-
fornia, Estados Unidos.

Por tal motivo, los agentes estata-
les realizaron una inspección preven-
tiva del Honda, encontrando un arma 
de fuego de larga, calibre 7.62 x 39, con 
un cargador abastecido de 18 cartuchos 
útiles; un arma larga calibre 5.56 con 
dos cargadores abastecidos en todas de 
29 cartuchos; un arma corta calibre 45 
abastecida de 08 cartuchos útiles y un 
arma corta abastecida de 12 cartuchos.

Tras el hallazgo de las armas, se so-
licitó el apoyo de la SEDENA para que 
a través de sus elementos pudieran 
brindar acompañamiento, ya que el 
hombre y lo confiscado fueron pre-
sentados para el debido IPH y poste-
riormente entregado a la autoridad fe-
deral competente en determinar su si-
tuación legal.

Operativos en la ruta del 
vino, buenos resultados

POR PARTE DE LA FGE

CUERPO 
QUEMADO Y  
MANIATADO
ENSENADA.- La madrugada de 
este jueves, fue reportado en la 
calle Almendros, de la colonia 
Buenos Aires, una persona 
calcinada, la cual, tras ser revisada 
por los elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, 
descubrieron que se trataba de 
un hombre maniatado y con una 
lesión provocada por disparo 
de arma de fuego y le habían 
prendido fuego. 

CON DISPAROS

ENSENADA.- Cateos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE), dejó en 4 inmuebles, 6 
personas involucradas en delitos contra la salud.

mismo calibre. 
Para lograr lo anterior, es importante 

la participación ciudadana a través de la 
denuncia a las líneas 9-1-1 y 089, ya que 
permite a las corporaciones actuar de 
manera rápida y eficaz.  

Para complementar de manera con-
junta esta estrategia en contra de la de-
lincuencia, autoridades de la institución, 
establecen contacto con diversos secto-
res de la sociedad para atender inquie-
tudes y factores de riesgo que, en mate-
ria de seguridad, pueda alterar su inte-
gridad física o patrimonial.

Se solicita su apoyo para 
localizar a dos menores

UNA DESAPARECIDA DESDE EL 13 DE JULIO

ENSENADA.- La Fiscalía solicita su colabo-
ración para localizar a las siguientes per-
sonas: América Guadalupe Luna Artea-
ga, de 16 años de edad, quien fue vista por 
última vez el 13 de julio en el ex ejido Cha-
pultepec. La menor es de tez morena, ca-
bello largo color café, cejas delgadas, ojos 
café claro, boca chica y como seña parti-
cular, tiene un lunar en la mano derecha.

Michelle Martínez Martínez, de 15 años 
de edad; fue vista por última vez el 3 de 
agosto en el fraccionamiento Pórticos 

del Mar. Michelle es de tez morena, cabe-
llo castaño, cejas delgadas, boca grande, 
ojos color café, y tiene un lunar a un cos-
tado de la boca.

Héctor Samuel Pineda Mendoza, de 22 
años de edad, quien fue visto por última 
vez el 22 de julio del presente año. Vestía 
gorra guinda, camiseta negra, pantalón de 
mezclilla azul y tenis blancos.

Es de tez morena, complexión delga-
da, cabello corto negro, cara redonda, ce-
jas pobladas y boca grande.

ENSENADA.-  Cualquier 
información que ayude 
a saber algo sobre 
su paradero, pueden 
comunicarse al 911 y 089, 
o al teléfono de la Fiscalía 
Regional de Ensenada, 646 
1522500 ext. 2559 y 2560.



SSPCM, de Tijuana.
El detenido junto con el arma de 

fuego, fue puesto a disposición de la 

Fiscalía General del Estado (FGE), au-
toridad encargada de dar seguimien-
to a la investigación.
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EN PLAZA SAN FERNANDO

APREHENDIDOS POR SEPARADO     

En Rosarito 
 ‘atoran’ a 2 
 ‘narquillos’
TIJUANA.- Ambos malhechores te-
nían en su poder varias dosis de 
drogas.

ROSARITO.- Por delitos contra la salud fueron entregados a la autoridad competente Ramón “N” y 
Aboite “N”, detenidos, por separado, en distintos puntos por policías municipales.

ROSARITO.- Héctor Israel 
“N”, fue puesto a disposición 
del Ministerio Público del 
Fuero Federal, por portación 
de arma de fuego.

TIJUANA.- Un mesero del restaurante italiano Cinque de Zona 
Urbana Río, fue baleado accidentalmente por su jefe-gerente- 
al encontrarse el arma allí, dijo el responsable a la policía al ser 
detenido. Fotos: Omar Martínez.

Manifestó el 
responsable que el arma 
estaba allí y de repente 
se detonó, al juguetear 

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Un mesero fue heri-
do de bala en el pecho por su 
jefe al interior del restaurante 
de comida italiana Cinque al 

estar jugueteando con un arma de fue-
go calibre 9 milímetros, esto, alrededor 
de las 13:27 horas del jueves 4 de agosto, 
de acuerdo a datos preliminares.

Con base a un comunicado propor-
cionado por la Policía Municipal de Ti-
juana, indicaron que atendieron el re-
porte sobre una persona lesionado por 
disparos de arma de fuego en un restau-
rante.

En seguimiento a lo anterior, los ofi-
ciales se trasladaron al lugar de los he-
chos, siendo el restaurante italiano Cin-
que, ubicado sobre Paseo de los Héroes 
en la Zona Río, considerada de alta coci-
na, y frente al Hospital Angeles.

Ahí, los uniformados como los prime-
ros respondientes tuvieron a la vista el 
cuerpo herido por un impacto de bala 
en el pecho de un mesero, por lo cual 
solicitaron una ambulancia.

Allí mismo, manifestaron que fue 
asegurado el agresor, resultando ser 
como presunto responsable el de nom-
bre Jesús Manuel “N”, quien es gerente 
del establecimiento, mismo que señaló 
que al maniobrar una pistola que se en-
contraba en el lugar, ésta se disparó ac-
cidentalmente lesionado a su trabaja-
dor, quien fue atendido por paramédi-
cos de Cruz Roja; en área de la barra fue 
localizada el arma y un casquillo per-
cutido calibre 9 milímetros, informó la 

SE LE FUE UN TIRO AL GERENTE DEL LUGAR 

MESERO, BALEADO EN 
RESTAURANTE CINQUE

PLAYAS DE ROSARITO.- Ramón Mora-
les y Aboite Martínez, en casos por se-
parado, fueron sorprendidos en pose-
sión de estupefacientes por elemen-
tos de la Policía Municipal,  esto, de 
acuerdo a información proporciona-
da por la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de Playas de Rosarito.

El primer arresto, en donde se de-
comisó una bolsa de plástico trans-
parente, la cual contenía una hierba 
verde, seca y olorosa, con las carac-
terísticas propias de la marihuana, 
tuvo lugar al estar realizando recorri-
do preventivo la unidad BC-481A-1 so-
bre la calle Balbino Obeso y en esqui-
na con calle San Luis Potosí de la colo-
nia Ampliación Lucio Blanco. Ahí, los 
agentes refirieron que observaron a 

un sujeto de vestimenta de chamarra 
de color azul, pantalón color verde y 
tenis blancos, que al sentir la presen-
cia de la patrulla, dijeron; tomó una 
actitud nerviosa arrojando un paque-
te al piso, motivo por el que es inter-
venido. Al ser interrogado manifestó 
llamarse Ramón Morales, de 21 años 
de edad, y dijo desconocer lo arroja-
do; de esa forma al revisar lo que tiró 
al suelo, indicaron los agentes, que se 
trataba de una bolsa de plástico trans-
parente la cual en su interior guarda-
ba una hierba verde, seca y olorosa, 
resultando marihuana. Por lo anterior, 
Ramón Morales “N” es detenido y que-
dó a disposición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), por el posible delito 
narcomenudeo.

En otra acción de los uniformados 
municipales, entre las calles Viejo Ca-
mino a Pemex y Guadalupe Victoria 
de la colonia Lienzo Charro, arresta-
ron al de nombre Aboite Martínez, de 
32 años de edad, por encontrarle du-
rante una revisión precautoria;  en-
tre sus ropas, un envoltorio de plásti-
co color negro, con 12 “globitos” color 
rosa y cada uno de ellos con droga co-
nocida como “cristal”. El detenido que 
viste de pantalón negro, camisa blan-
ca; con dibujos de una bici,  fue sor-
prendido al intentar esconderse en 
un predio baldío, en donde finalmen-
te fue sometido. Después del papeleo, 
Aboites Martínez “N” junto con la dro-
ga, fue puesto ante la FGE por delitos 
contra la salud.

‘Atoran’ en Rosarito a par de ‘narquillos’

PLAYAS DE ROSARITO.- Efectivos de 
la Policía Municipal de este municipio 
detuvieron a un hombre identificado 
como Héctor Israel “N”, de 40 años de 
edad, el cual al ser intervenido fue sor-
prendido en posesión de un arma de 
fuego abastecida con varios cartuchos 
útiles.

En base a datos revelados por la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de Playas de Rosarito, los hechos que-
daron registrados durante las horas de 
la mañana de anteayer, donde agentes 
municipales al estar realizando un reco-
rrido de vigilancia sobre la zona de Pla-
za San Fernando, se percataron que un 
hombre incurría en una falta administra-
tiva; por lo que intentaron abordarlo, in-
dica el parte informativo policial.

Al acercarse los patrulleros hacia él, 
el ciudadano mostró una actitud evasi-
va, dijeron, motivo por lo cual se le neu-
traliza y fue al practicarle una inspec-
ción precautoria que le encontraron, fa-
jada a su cintura, un arma de fuego tipo 
revólver calibre .38 Súper, plateada con 
cachas negras y tres cartuchos útiles.

Ante ello, se procedió a la detención 
de Héctor Israel, quien fue puesto a dis-
posición del agente del Ministerio Públi-
co Federal.

Derivado de esta detención, la SSC 
exhorta a los ciudadanos, con el fin de 
reducir la incidencia delictiva en la ciu-
dad, a llamar a la línea 911 en caso de una 
emergencia, incluido el reporte de per-
sonas sospechosas o con armas prohi-
bidas.

Merodeaba 
armado 
comercios 
en Rosarito

TIJUANA.- La Fiscalía Regional de Tijuana, a 
través de Agentes Estatales de Investigación 
(AEI) de la Unidad de Aprehensiones, logra-
ron la captura de cuatro hombres quienes 
contaban con mandatos judiciales activos 
en su contra. 

En el primer hecho, Margarito “N” fue dete-
nido el pasado 2 de agosto en la colonia El Flo-
rido de esta ciudad, por ser señalado como 
probable responsable en el delito de abuso se-
xual a menor de catorce años agravado. 

Por contar con una orden de aprehensión 
vigente en el estado de Sinaloa, del 3 de agos-
to, los agentes investigadores de la Fiscalía 
General del Estado de Baja California detu-
vieron en esta ciudad a Víctor Manuel “N”.

Por su parte, Jaime “N” fue asegurado por 
el delito de robo calificado cometido en esta-
blecimiento comercial abierto al público.

Finalmente, por el delito contra la salud, 
Alberto “N” fue aprehendido en la calle Co-
senza de la colonia Villa Fontana.

Aprehendió la 
FGE a 4 prófugos
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Poder Judicial de la Federación

Estados Unidos Mexicanos

Juzgado Primero de Distrito

Mexicali, Baja California

EDICTO

Mexicali, Baja California,

veintisiete de julio de dos mil

veintidós. Como esta ordenado

en los autos del juicio ejecutivo

mercantil 171/2021 -7, del

índice del Juzgado Primero de

Distrito en el Estado de Baja

California, con sede en

Mexicali, de conformidad con

el numeral 1410 del Código de

Comercio se señalan las doce

horas con siete minutos del dos

de septiembre de dos mil

veintidós para que tenga

verificativo la audiencia de

remate en primera almoneda

del bien inmueble embargado

en el presente juicio, lote

parcela 104 Z-1 P-1 , manzana

s/n Ejido Monterrey, en esta

municipalidad, con clave

catastral 03-L2-104-001 , con una

superficie de 9-17-07.46 HAS,

con clave catastral 03-L2-104-

001 medidas y colindancias:

noreste 113.17 M; 153.98 M;

102.34 M y 80.30 M con Parcela

90; Sureste 100.99 M; 152.22 M,

con Parcela 90; 241 .02 M, con

Parcela 105 y Parcela 111 , con

Oeste 284.16 M; 99.91 M y

107.42 M con Parcela 109,

Terracería y Parcela 101 ; con

Carretera Estatal Ejido

Jiquilpan-Ejido Monterrey. En

consecuencia, conforme lo

dispone el numeral 1411 del

Código de Comercio,

procédase a la publicación de

edictos dos veces, en un

periódico de circulación amplia

de esta entidad federativa, así

como en los estrados de este

Juzgado, convocándose a

postores; haciéndose saber a

los interesados que el precio

base de remate fijado por el

perito corresponde a

$642,000.00 m.n. (seiscientos

cuarenta y dos mil pesos

00/100 moneda nacional), y

que será postura legal la que

cubra las dos terceras partes

del mismo, cantidad que

asciende a $ 428,000.00 m.n.

(cuatrocientos veintiocho mil

pesos 00/100 moneda nacional)

Secretario del Juzgado Primero

de Distrito en el Estado de Baja

California

Israel Zepeda Merin

Mex. Ags. 5-19

EDICTO

JOSE ANTONIO LOZANO DOMINGUEZ

PRESENTE

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL y en ejercicio de la acción

Prescripción Positiva promovido por la C. MICAELA BOJORQUEZ

SANCHEZ en contra del C. JOSE ANTONIO LOZANO DOMINGUEZ y

al REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE

ESTA CIUDAD, expediente número 98/2022, la LICENCIADA

MARIBEL MALDONADO DURAN, JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE ESTE

PARTIDO JUDICIAL, por acuerdos dictados en fecha primero de julio

del dos mil veintidós y once de febrero del dos mil veintidós, dictó

los acuerdos, mediante los cuales admite la demanda entablada por

la C. MICAELA BOJORQUEZ SANCHEZ en contra del C. JOSE

ANTONIO LOZANO DOMINGUEZ y al REGISTRO PUBLICO DE LA

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD, de quien reclama

el pago de las prestaciones que al final del presente edicto se

transcriben, y ordena el emplazamiento a juicio del C. JOSE

ANTONIO LOZANO DOMINGUEZ, por medio de edictos en virtud de

no haberse localizado por conducto de las diversas dependencias y

autoridades, domicilio alguno, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en

vigor. Emplazamiento que deberá realizarse al C. JOSE ANTONIO

LOZANO DOMINGUEZ, por medio de edictos que deberán

publicarse POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, en el Boletín

Judicial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación,

como puede ser "La Voz de la Frontera" y/o "La Crónica", diarios que

a criterio de esta Autoridad tienen mayor circulación en esta ciudad,

para que dentro del término de quince días produzca su contestación

a la demanda, término que empezará a computarse a partir del día

siguiente de aquel en que se realice la última publicación de edictos,

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

con fundamento en el artículo 267 de Código de Procedimientos

Civiles se hará la declaración de rebeldía correspondiente y se

continuará con el presente juicio. Por el mismo conducto se le

previene para que dentro del término de quince días señale

domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el

apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones aún

las de carácter personal se le harán por boletín judicial del Estado

conforme al artículo 623 del Código de Procedimientos Civiles. Por el

mismo conducto se le hace saber al C. JOSE ANTONIO LOZANO

DOMINGUEZ, que quedan a su disposición en la Secretaría de este

juzgado Cuarto de lo Civil de este Partido Judicial las copias de

traslado para que se impongan de ellas; en cumplimiento con el

artículo 39 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública

del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el

Periódico Oficial del trece de abril del dos mil siete, hace del

conocimiento del C. JOSE ANTONIO LOZANO DOMINGUEZ, el

derecho que tiene a oponerse a la publicación de sus datos

personales, concediéndosele el término de quince días para que

manifieste lo que a su derecho corresponda, término que empezará a

contar a partir de la última publicación del edicto que se realice del

presente acuerdo, con el apercibimiento de que de no hacerlo en ese

plazo, se le tendrá oponiéndose a la publicación de sus datos

personales. PRESTACIONES QUE SE RECLAMAN: A).- Del C. JOSE

ANTONIO LOZANO DOMINGUEZ, la declaración judicial de que ha

operado a favor de la C. MICAELA BOJORQUEZ SANCHEZ la

prescripción positiva, respecto del Lote Diecinueve (19) de la

Manzana 18 de la Colonia Profesores Federales de esta ciudad, con

superficie de 327.92 metros cuadrados y con las siguientes medidas y

colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con lote 6; AL SUR en 15.01

metros con Avenida Eligio Esquivel Méndez; AL ESTE en 22.12 metros

con Lote 20 y AL OESTE en 21 .60 metros con Lote 18. B).- Del Registro

Público de la Propiedad y del Comercio, la cancelación de la partida

31507 del tomo 215 de la Sección Civil de fecha 28 de Abril de 1982,

como se comprueba con el certificado de inscripción, que se anexo a

este juicio. C).- El pago de gastos y costas del juicio. Edictos que

deberán publicarse POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, en el

Boletín Judicial del Estado y en uno de los periódicos de mayor

circulación, como puede ser "La Voz de la Frontera" y/o "La Crónica",

en el entendido que entre una y otra publicación, deberán mediar

dos días hábiles. Para la publicación de edictos deberán computarse

días hábiles, cualquiera que sea la forma empleada.

Mexicali, Baja California, a 01 de Agosto del 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL

LIC. EVANGELINA FIGUEROA ZAZUETA

Mex. Ags. 5-8-11

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo señalado por

los artículos 858 (ochocientos

cincuenta y ocho) del Código de

Procedimientos Civiles vigente en

el Estado de Baja California, y 210

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California, hago del conocimiento

al público, que ante mí, la

Licenciada VIVIANA CAMPA

DAVILA, Notaria Adscrita a la

Notaría Pública número 1 (uno) de

esta municipalidad, actuando en el

protocolo a cargo de su titular el

Licenciado HECTOR MANUEL

ACOSTA MORENO, Notario Titular

de la Notaría Pública Número 1

(uno) de esta municipalidad, se

otorgó el instrumento público

número 80,628 (ochenta mil

seiscientos veintiocho), del

volumen número 1 ,332 (mil

trescientos treinta y dos), de fecha

20 (veinte) de julio de 2022 (dos

mil veintidós), relativo a la sucesión

legítima a bienes del señor

FRANCISCO JAVIER NUÑEZ

PIMENTEL, misma quien falleció en

esta ciudad de Mexicali, Baja

California, lugar donde tuvo su

último domicilio en Avenida

Bachilleres número 2990 (dos mil

novecientos noventa) del

Fraccionamiento Ampliación

Nacionalista, en fecha 12 (doce) de

enero de 2021 (dos mil veintiuno);

haciéndose constar lo siguiente:

PRIMERO.- La declaración

testimonial de los señores JUAN

MANUEL CORTEZ GONZALEZ y

MARIA DEL CARMEN CRUZ

SANCHEZ, de conformidad con lo

establecido en el artículo 209

(doscientos nueve) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California. SEGUNDO.- La voluntad

de la señora JAHARA ALEJANDRA

NUÑEZ SINGH, para tramitar

extrajudicialmente la referida

sucesión, deseando que surta todos

sus efectos legales. TERCERO.- El

reconocimiento de la señora

JAHARA ALEJANDRA NUÑEZ

SINGH, como única y universal

heredera de la sucesión legítima a

bienes del señor FRANCISCO

JAVIER NUÑEZ PIMENTEL.

CUARTO.- La aceptación y protesta

del fiel y legal desempeño del

cargo de ALBACEA hecha por la

señora JAHARA ALEJANDRA

NUÑEZ SINGH, quien manifestó

que procederá a la formulación del

inventario de bienes que

conforman el acervo hereditario,

una vez hechas las publicaciones

de Ley. El presente aviso deberá

publicarse dos veces de diez en

diez días, en un periódico de los de

mayor circulación en el Estado de

Baja California, de conformidad

con lo que establece el artículo 210

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California.

Mexicali, Baja California, a 20 de

julio de 2022

Atentamente

LICENCIADAVIVIANA CAMPA

DAVILA

NOTARIA ADSCRITA A LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO

DE ESTA MUNICIPALIDAD

Mex. Jul. 26 Ags. 5

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo señalado por

los artículos 858 (ochocientos

cincuenta y ocho) del Código de

Procedimientos Civiles vigente en

el Estado de Baja California, y 210

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California, hago del conocimiento al

público, que ante mí, el Licenciado

HECTOR MANUEL ACOSTA

MORENO, Notario Titular de la

Notaría Pública Número 1 (uno) de

esta municipalidad, se otorgó el

instrumento público número 80,639

(ochenta mil seiscientos treinta y

nueve), del volumen número 1 ,332

(mil trescientos treinta y dos), de

fecha 22 (veinte) de julio de 2022

(dos mil veintidós), relativo a la

sucesión legítima a bienes del

señor JAVIER NAVEJAS JUAREZ,

quien falleció el día 30 (treinta) de

julio de 2021 (dos mil veintiuno), en

esta ciudad de Mexicali, Baja

California; haciéndose constar lo

siguiente: PRIMERO.- La declaración

testimonial de los señores

GABRIELA LETICIA ARENAS

CASTELLANOS y OLIVIA

GUADALUPE GONZALEZ

CAMACHO, de conformidad con lo

establecido en el artículo 209

(doscientos nueve) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California. SEGUNDO.- La voluntad

de los señores REBECA LILIA

IBARRA IBARRA, quien manifiesta

utilizar indistintamente el nombre

de REBECA IBARRA IBARRA, IRAN

NAVEJAS IBARRA, REBECA

NAVEJAS IBARRA y JAVIER NAVEJAS

IBARRA, para tramitar

extrajudicialmente la referida

sucesión, deseando que surta todos

sus efectos legales. TERCERO.- El

reconocimiento de los señores

REBECA LILIA IBARRA IBARRA,

quien manifiesta utilizar

indistintamente el nombre de

REBECA IBARRA IBARRA, IRAN

NAVEJAS IBARRA, REBECA

NAVEJAS IBARRA y JAVIER NAVEJAS

IBARRA, como únicos y universales

herederos de la sucesión legítima a

bienes del señor JAVIER NAVEJAS

JUAREZ. CUARTO.- La aceptación y

protesta del fiel y legal desempeño

del cargo de ALBACEA hecha por la

señora REBECA LILIA IBARRA

IBARRA, quien manifiesta utilizar

indistintamente el nombre de

REBECA IBARRA IBARRA, quien

manifestó que procederá a la

formulación del inventario de

bienes que conforman el acervo

hereditario, una vez hechas las

publicaciones de Ley. El presente

aviso deberá publicarse dos veces

de diez en diez días, en un

periódico de los de mayor

circulación en el Estado de Baja

California, de conformidad con lo

que establece el artículo 210

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California.

Mexicali, Baja California, a 22 de

julio de 2022

Atentamente

LIC. HECTOR MANUEL ACOSTA

MORENO

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO UNO DE ESTA

MUNICIPALIDAD

Mex. Jul. 26 Ags. 5

EDICTO 226/2022

FRACCIONAMIENTOS MEXICALI,

S.A. por conducto de su

representante legal

En los autos del juicio

ORDINARIO CIVIL promovido

por JORGE TREJO PEÑALOZA en

contra de FRACCIONAMIENTOS

MEXICALI, S.A. Y OTRO,

expediente número 400/2020 el

LICENCIADO JORGE DUARTE

MAGAÑA, JUEZ TERCERO DE LO

CIVIL DE ESTE PARTIDO

JUDICIAL, dictó el siguiente

acuerdo que a la letra dice: "2022,

Año de la Erradicación de la

Violencia contra las mujeres en

Baja California" Mexicali, Baja

California, a veintiocho de junio

de dos mil veintidós. A sus autos

el escrito presentado por

RICARDO DE DIOS CUETO. Visto

lo solicitado por el promovente,

toda vez que de la información

remitida por la Dirección de

Seguridad Pública Municipal,

Recaudación de Rentas del

Estado, la Comisión Federal de

Electricidad, la Comisión Estatal

de Servicios Públicos de

Mexicali, así como de la

constancias actuariales de fechas

trece y dieciséis de junio del año

en curso se advierte que no ha

sido posible la localización de la

demandada

FRACCIONAMIENTOS MEXICALI,

S.A., se ordena su emplazamiento

por medio de EDICTOS que

deberán de publicarse por TRES

VECES DE TRES EN TRES DIAS en

el Boletín Judicial del Estado y en

cualquiera de los periódicos de

mayor circulación en esta ciudad,

de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 122 del Código

Procesal Civil, a efecto de hacer

de su conocimiento que JORGE

TREJO PEÑALOZA, le ha

demandado en la vía ORDINARIA

CIVIL, por las prestaciones

señaladas en su escrito inicial de

demanda, para que dentro del

término de QUINCE DIAS

contados a partir del día

siguiente en que se haga la

última publicación comparezca

ante este Juzgado ubicado en

EDIFICIO TRIBUNALES PRIMER

PISO DEL CENTRO CIVICO Y

COMERCIAL DE ESTA CIUDAD, a

contestar la demanda instaurada

en su contra, apercibiéndole que

de no hacerlo dentro de dicho

término, se le tendrá por

presuntivamente confesa de los

hechos propios contenidos en la

demanda y se seguirá el juicio en

su rebeldía. De igual forma, se

requiere a la demandada por el

mismo medio para que señale

domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad,

apercibida que de no hacerlo así,

las subsecuentes notificaciones

aun aquellas de carácter

personal se le harán por medio

de Boletín Judicial, conforme a lo

dispuesto en el artículo 112 del

Código de Procedimientos

Civiles. Así también, se le hace

saber que las copias de traslado

se encuentran a su disposición en

la Secretaría de este Juzgado,

atento a lo dispuesto por el

artículo 122 fracción II y 267 del

Código antes mencionado.

NOTIFIQUESE. Así lo acordó y

firma electrónicamente el C. JUEZ

TERCERO CIVIL, LICENCIADO

JORGE DUARTE MAGAÑA, ante

su Secretaria de Acuerdos

LICENCIADA GISELA AMAYA

NUÑEZ, que autoriza y da fe, con

fundamento en los artículos 1

fracción I, III, 2, 3 fracción I, II,

XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II,

1 1 , 12, 13, del Reglamento para el

uso del Expediente Electrónico y

la Firma Electrónica Certificada

del Poder Judicial del Estado de

Baja California. (FIRMADO)

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. GISELA AMAYA NUÑEZ

Mex. Ags. 2-5-10

EDICTO

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LES NOTIFICA A LOS COLINDANTES

DEL LOTE 8 FRACCION NOROESTE, S/M DE LA COLONIA ABASOLO,

DELEGACION GONZALEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI BAJA

CALIFORNIA CON SUPERFICIE DE 9,573.047 M2 CON CLAVE

CATASTRAL 07-I5-008-009 A NOMBRE DE ADOLFO PERALTA CAMPOS

PARA QUE SE PRESENTEN EL DIA 21 DE JULIO DEL 2022 A LAS 8:30 A.M.

HORAS EN EL TERRENO ANTES CITADO, PARA HACER EL RECORRIDO

POR LOS LINDEROS DEL TERRENO MOSTRANDO LOS VERTICES QUE

DELIMITAN AL MISMO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROPIETARIO Y

LOS COLINDANTES MANIFIESTEN SU CONFORMIDAD O HAGAN LAS

OBSERVACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE SE

LEVANTE Y SE FIRME EL ACTA CIRCUNSTANCIADA

CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION Y CERTIFICACION DEL

PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, Y ASI DAR

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ART. 24 DE LA LEY DE

CATASTRO INMOBILIARIO DEL EDO. DE B.C. Y CAPITULO SEPTIMO, ART.

36 INCISO IVYV DEL REGLAMENTO DE CATASTRO PARA EL MUNICIPIO

DE MEXICALI B.C.; COLIDANTE AL NORTE CON LOTE 2 (SIN REGISTRO)

CON DREN Y CAMNIO DE POR MEDIO; ESTE CON LOTE 1 (XT-001 -001 ,

SUP. 850.00 M2) PROPIETARIO JORGE ANTONIO GARCIA ROMERO, LOTE

4 (XT-005-004, SUP. 1 ,364.72 M2) PROPIETARIO ELBA ELENA GASTELUM

MENDEZ, LOTE 5 (XT-005-005, SUP. 1 ,394.56 M2) PROPIETARIO ANGEL

MARIO HUERTA MELENDEZ, LOTE 6 (XT-005-006, SUP. 1 ,403.07 M2)

PROPIETARIO LILIANA ALVAREZ CAMPOS, LOTE 7 (XT-005-007, SUP.

1 ,480.74 M2) ERIKA YOLANDA VALLE TORRES, LOTE 9 (XT-005-009, SUP.

1 ,184.44 M2) PROPIETARIO ROSELLA MARTINEZ ESTRELLA, LOTE 1 (XT-

004-001 , SUP. 3,393.75 M2) PROPIETARIO MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA

CALIFORNIA; AL OESTE CON LOTE 37 CON AFECTACION DE DREN DE

POR MEDIO (RU-000-437, SUP. 20,632.20 M2) PROPIETARIOS MARIA

ELENA, BERTHA GUADALUPE, NORMA ESTHER, MARGARITA Y CARLOS

SEVERIANO TODOS CON APELLI DOS FLORES PESQUEIRA.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C. A 5 DE AGOSTO DEL 2022

Y AGRADECIENDO SU PRESENTACION

ING. CARLOS EDUARDO ARELLANO SOQUI

PERITO 83

TEL. 686-558-6314

Mex. Jul. 21 Ags. 5

EDICTO

EUGENIO JACOBO

En los autos del juicio

ORDINARIO CIVIL

PRESCRIPCION POSITIVA

promovido por MONICA RUIZ

CANO en contra de EUGENIO

JACOBO Y OTRA, según

expediente número 475/2021 , el

C. Juez Primero de lo Civil dictó

proveído que a la letra dice: ". . . .

Mexicali, Baja California, a seis

de junio de dos mil veintidós. Se

agrega a los autos el escrito 7966

presentado por el licenciado

Isael García Lizárraga, en su

carácter de abogado patrono de

la parte actora, personalidad

debidamente acreditada en el

sumario. Como lo solicita, toda

vez que de los oficios enviados

por las diversas dependencias,

se desprende que no fue posible

localizar los domicilios de la

parte demandada; en

consecuencia, con fundamento

en el artículo 122 fracción II del

Código de Procedimientos

Civiles EMPLACESE a Eugenio

Jacobo, por medio de EDICTOS

que deberán publicarse por

TRES VECES DE TRES EN TRES

DIAS en el Boletín Judicial del

Estado y en un periódico de los

de mayor circulación en el

Estado, (pudiendo ser estos La

Voz, La Crónica o El Mexicano),

haciéndole saber que cuenta con

un término de quince días

después de la última

publicación, para que

comparezca a este Juzgado a dar

contestación a la demanda

entablada en su contra, con el

apercibimiento que en caso de

no hacerlo dentro de dicho

término se le tendrá por

presuntivamente confeso de los

hechos que como propios se le

atribuyen en la demanda, y se

seguirá el juicio en su rebeldía;

de igual forma se previene a la

parte demandada para que

señale domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta

Ciudad, apercibiéndole de que,

si no lo hace, las posteriores

notificaciones, aún las de

carácter personal se harán de

conformidad con el artículo 623

del Código de Procedimientos

Civiles. Notifíquese. Así lo

acordó y firma electrónicamente

el C. Juez Primero de lo Civil,

licenciado Alberto Valdez de

Luna, ante su Secretario de

Acuerdos licenciado Manuel

González Valenzuela, que

autoriza y da fe, con fundamento

en los artículos 1 fracción I, III, 2,

3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX,

4 fracción I, II, 1 1 , 12, 13, del

Reglamento para el uso del

Expediente Electrónico y la

Firma Electrónica Certificada del

Poder Judicial del Estado de Baja

California.” Publíquense edictos

en el Boletín Judicial del Estado y

en un periódico de los de mayor

circulación en la ciudad, por

TRES VECES DE TRES EN TRES

DIAS.

Mexicali, B. Cfa. , a 17 de junio

2022

ELC. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL

LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

EL C. SECRETARIO DE

ACUERDOS

LIC. MANUEL GONZALEZ

VALENZUELA

Mex. Jul. 7 Ags. 2-5

EDICTO

PUBLICO EN GENERAL

En los autos del juicio SUMARIO HIPOTECARIO promovido por ROMBUS,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de ERIK SALDAÑA

RIVAS, expediente número 94/2013, el C. Juez Primero de lo Civil dictó

proveído que a la letra dice: ". . . . Para que tenga verificativo la Audiencia de

Remate en Primera Almoneda del bien inmueble dado en garantía

hipotecaria en el presente juicio, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA

VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS. Inmueble identificado

como: casa habitación, Lote 14, Manzana 66, Fraccionamiento Villa Florida

de esta Ciudad, con una superficie de 120.060 metros cuadrados, con las

siguientes medidas y colindancias: Al Noreste 6.670 metros con Av. de las

Olivillas; Al Sureste 18.000 con Lote 15; Al Suroeste 6.670 metros con Lote

26; Al Noroeste 18.000 metros con Lote 13 y Construcciones. En

preparación de la misma, procédase hacer las publicaciones de edictos

por DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, mediando entre una y otra

publicación seis días, convocándose a postores por medio de edictos en el

Boletín Judicial del Estado y en el Periódico de Mayor Circulación de esta

ciudad, los cuales podrán ser en El Mexicano, La Voz o La Crónica, así como

en los sitios públicos de costumbre siendo el local de este Juzgado

(entendiéndose como tales los Estrados del Juzgado, debiendo turnarse los

presentes al Actuario para su debida publicación); hágase saber que el

valor signado por los peritos el más alto es la cantidad de $ 399,000.00

(trescientos noventa y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional) y la

postura legal serán las dos terceras partes del valor comercial fijado por el

perito, siendo esta la cantidad de $ 266,000.00 (doscientos sesenta y seis

mil pesos 00/100 moneda nacional) y para participar en el remate deberá

exhibir mediante recibo de ingreso la cantidad de $ 26,600.00 (veintiséis

mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad como lo

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

en el Estado. En relación al escrito con número de registro 8,810

presentado la licenciada Guadalupe García Aguilar. Como lo solicita el

ocursante, con fundamento en el artículo 6 y 15 del Acuerdo General 02-

2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,

se le tiene por autorizado para que tenga acceso al presente expediente

mediante herramienta Tribunal Electrónico, se anexa comprobante de

generación de certificado digital de la FIREC. Lo anterior para los efectos

legales que haya lugar. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma

electrónicamente C. Juez Primero de lo Civil, licenciado Alberto Valdez de

Luna, ante su Secretario de Acuerdos licenciado Fernando Sánchez

Gerardo, que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I,

III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 12, 13, del

Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica

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

edictos en el Boletín Judicial del Estado, en un periódico de los de mayor

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

VECES DE SIETE EN SIETE DIAS.

Mexicali, B. Cfa. , a 17 de junio de 2022

EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL

LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. FERNANDO SANCHEZ GERARDO

Mex. Jul. 6 Ags. 5

EDICTO 0003/2022

REMATE

AL PUBLICO EN GENERAL

En los autos del expediente

número 1159/2010 radicado

ante el Juzgado Segundo de

lo Civil de este Partido

Judicial, deducido del Juicio

ESPECIAL HIPOTECARIO

promovido por INSTITUTO

DEL FONDO NACIONAL DE

LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES en contra

de PERLA YAMINA, IBARRA

FLORES, la C. Juez Segundo

de lo Civil de este Partido

Judicial, señaló las TRECE

HORAS DEL DIA ONCE DE

AGOSTO DE DOS MIL

VEINTIDOS, para que tenga

verificativo el Remate en

Primera Almoneda, del bien

inmueble dado en garantía

en el presente juicio y que

es el siguiente: LOTE 16 DE

LA MANZANA 67 DEL

FRACCIONAMIENTO VALLE

DE PUEBLA SEGUNDA

SECCION, DE ESTA CIUDAD,

CON UNA SUPERFICIE DE

120.000 M2, AL NORTE EN

20.000 METROS CON LOTE

15, AL SUR EN 20.000

METROS CON LOTE 17 Y AL

ESTE Y OESTE EN 6.000

METROS CON CALLE DEL

CUERO Y LOTE

RESPECTIVAMENTE. VALOR

COMERCIAL $ 347,000.00

(TRESCIENTOS CUARENTA

Y SIETE MIL PESOS 00/ 100

MONEDA NACIONAL) Lo

que se hace del

conocimiento de los

interesados, convocándose

postores, en la inteligencia

de que servirá de base para

el remate la cantidad

señalada por los peritos en

el avalúo y postura legal

será la que cubra las dos

terceras partes de dicha

suma, esta Autoridad da

cuenta que desde el inicio

del proceso de remate, tanto

los avalúos como los planos

del inmueble sujeto a

remate, se encuentran a la

vista de las partes, conforme

a lo dispuesto en el artículo

563 del Código de

Procedimientos Civiles.

Mexicali, Baja California, a

22 de junio de 2022

EL SECRETARIO DE

ACUERDOS

LIC. ANGEL ROOLFO

VARGAS CADENA

Para su publicación por DOS

VECES DE SIETE EN SIETE

DIAS HABILES, que deberán

fijarse en los sitios públicos

de costumbre

entendiéndose por estos los

estrados de este Juzgado, en

el Boletín Judicial del Estado

y en un periódico de mayor

circulación de este lugar.

CONSTE.

Mex. Jul. 6 Ags. 5

EDICTO

AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO

NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD MORELOS, BAJA

CALIFORNIA, EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL

PRESCRIPCION POSITIVA, PROMOVIDO POR JESUS MACHADO

DOMINGUEZ EN CONTRA DE BERTHA ALICIA ANTILLON PORTELAY/O

GUADALUPE LORENA FIERRO ANTILLON Y/O JORGE AUSENCIO

FIERRO ANTILLON, EXPEDIENTE NUMERO 532/2021 -1S, EL JUEZ MIXTO

DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD MORELOS, BAJA CALIFORNIA

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

Morelos, Baja California, a cinco de julio de dos mil veintidós, se da

cuenta al Juez de los autos con la promoción 2737. CONSTE. Ciudad

Morelos, Baja California, a seis de julio de dos mil veintidós. A sus autos

el escrito presentado por MARCO ANTONIO RODARTE ALCALDE,

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

se desprende de los informes rendidos en los oficios remitidos

SSB/BC/SL-05-533/2021 por el Ingeniero MARCOS ELISEO GARAY

LARDIN, responsable de zona comercial San Luis en funciones de

Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos,

obrante a foja 38; oficio INE/JLE/BC/VRFE/9691/2021 expedido por el

Vocal Ejecutivo del Registro del Instituto Nacional Electoral de Baja

California BIANCA MARIELA JARAMILLO ALVARADO, obrante a foja 79;

oficio UJ-3813-21 por el licenciado MARTIN ARAUJO RAMIREZ, titular de

la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos

Municipales, obrante a foja 81 ; oficio 1302/2021 remitido por licenciada

MARTHA PATRICIA LICONA RAMIREZ, representante legal de

TELEFONOS DEL NOROESTE S.A DE C.V., obrante a foja 74; oficio

DSPM/CJ/17925/21 remitido por el licenciado FERNANDO LORENZO

DIEGO MUNOZ titular de la Coordinación Jurídica de la Dirección de

Seguridad Pública Municipal, obrante a foja 76; oficio CAT-147/2022 que

envió el ingeniero LUIS FERNANDO CAÑEZ MONTOY Jefe del

Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Mexicali, Baja

California, obrante a foja 110; oficio CESISPEBC/CPM/JUR/3340/2021

que remitió el licenciado FRANCISCO ISAIAS CALDERON MENDOZA,

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

obrante a foja 54; oficio 02900410100/OJCAP2705/2021 que remite el

licenciado RICARDO CORONA MEJIAR, Titular de la Oficina de juicios

civiles, asuntos especiales y penales de la delegación del Instituto

Mexicano del Seguro Social de Mexicali, obrante a foja 99; y finalmente

el oficio SSC/FESC/CAL/694/2022 que envió el licenciado FERNANDO

SILLAS GARCIA, Asesor legal de la Fuerza Estatal de Seguridad

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

posible localizar el domicilio de JORGE AUSENCIO FIERRO ANTILLON.

Por tanto, con fundamento en el artículo 122, fracción II y 257 del Código

de Procedimientos Civiles, emplácese al pasivo procesal por medio de

edictos que deberán publicarse por tres veces de tres en tres días en el

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

en la Entidad, haciéndosele saber de la demanda interpuesta en su

contra por JESUS MACHADO DOMINGUEZ, así también que tiene un

término de QUINCE DIAS contados a partir del día siguiente a aquel en

que se haga la última publicación del mencionado edicto, para que

comparezcan a este Juzgado a contestar la demanda formulada en su

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

término se les tendrá por presuntivamente confesos de los hechos que

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

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

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

simples de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de

Acuerdos de este Juzgado, ubicado en avenida Leonardo Guillén y calle

general Sánchez Taboada sin número de Ciudad Morelos, Baja

California; se le previene para que dentro de dicho término señale

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Jurisdicción,

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo las posteriores notificaciones

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

los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles.

NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente EL JUEZ MIXTO

DE PRIMERA INSTANCIA, RAUL LUIS MARTINEZ, ante su Secretario de

Acuerdos LUCIA ISABEL SANCHEZ RAMOS, que autoriza y da fe, con

fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV,

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

Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder

Judicial del Estado de Baja California.

Ciudad Morelos, Mexicali, Baja California, a 02 de agosto de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. LUCIA ISABEL SANCHEZ RAMOS

Mex. Ags. 5-10-15

EDICTO

EN EL JUICIO DIVORCIO

INCAUSADO PROMOVIDO

POR AMADA RUIZ ALONZO EN

CONTRA DE PEDRO ESTRADA

PEREZ, EXPEDIENTE NUMERO

810/2020, RECAYO UN

ACUERDO EN EL QUE SE

ORDENO EMPLAZAR AL DE

NOMBRE PEDRO ESTRADA

PEREZ, por medio de EDICTOS

que deberán publicarse por

TRES VECES DE TRES EN TRES

DIAS en el Boletín Judicial del

Estado y en el Periódico de

mayor circulación, tanto en la

ciudad de Mexicali Baja

California, haciéndoseles

saber de la demanda

interpuesta en su contra y que

tienen un término de QUINCE

DIAS contados a partir de la

fecha de la última publicación,

para que comparezcan ante

este Juzgado a contestar la

demanda interpuesta en su

contra y señalen domicilio

procesal en esta ciudad,

apercibiéndole que de no

hacerlo dentro de dicho

término se les tendrán por

contestados en sentido

negativo los hechos que se les

atribuyen como propios en la

demanda y se seguirá el juicio

en su rebeldía, y las

posteriores notificaciones que

les recaigan en juicio aún las

de carácter personal les

surtirán efecto por medio del

boletín judicial, lo anterior de

conformidad con el artículo

112 del código en consulta

asimismo, hágasele saber que

las copias simples para el

traslado quedan a su

disposición en la Segunda

Secretaría de este Juzgado. Así

lo proveyó y firma el Juez

Segundo de lo Familiar,

Licenciado SERGIO HIRAM

IBARRA MACEDO, ante su

Secretario de Acuerdos

Licenciado JESUS CASTRO

DOMINGUEZ, que autoriza y

da fe.

Mexicali, B.C., a 24 de marzo

de dos mil veintidós

SECRETARIO DE ACUERDOS

DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR

LIC. JESUS CASTRO

DOMINGUEZ

Mex. Ags. 5-8-11

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que

dispone el artículo 210 de la

Ley del Notariado para el

Estado de Baja California en

vigor, hago del conocimiento

público que mediante escritura

pública número 108,745, del

volumen número 1 ,570 de fecha

01 de agosto del año 2022, del

protocolo de la Notaría Pública

Número Ocho de esta

Municipalidad, a cargo del

Notario Titular, Licenciado LUIS

ALBERTO IBAÑEZ ESQUER,

comparecieron los señores MA.

AMPARO ORTEGA GONZALEZ,

también conocida como

AMPARO ORTEGA o AMPARO

ORTEGA GONZALEZ, ANDRES

HERNANDEZ ORTEGA, JORGE

HERNANDEZ ORTEGA, MARIA

CLAUDIA HERNANDEZ

ORTEGA y ANTONIO

HERNANDEZ ORTEGA, todos

por su propio derecho, a

tramitar la Sucesión

Intestamentaria Extrajudicial, a

bienes del señor ANDRES

HERNANDEZ ALVARADO,

también conocido como

ANDRES HERNANDEZ, y

exhibieron el Acta de

Defunción, reconociéndosele

como Unica y Universal

Heredera de la citada Sucesión,

a la señora conocida como

AMPARO ORTEGA o AMPARO

ORTEGA GONZALEZ, asimismo

se designó como Albacea de

dicha Sucesión a la citada

señora conocida como

AMPARO ORTEGA o AMPARO

ORTEGA GONZALEZ, quien me

manifestó que procederá como

Albacea a formular el

inventario de los bienes que

forman la masa hereditaria, esta

publicación se hará por dos

veces de diez en diez días de

acuerdo con el artículo 858 del

código de procedimientos

civiles para el Estado de Baja

California en vigor, y el artículo

210 de la Ley del Notariado

para este Estado en vigor.

Mexicali, Baja California, a 01

de agosto del año 2022

LIC. LUIS ALBERTO IBAÑEZ

ESQUER

NOTARIO TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO

OCHO

Mex. Ags. 5-15

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 210 (doscientos

diez) de la Ley del Notariado

para el Estado de Baja California,

hago del conocimiento público,

que ante la fe de la suscrita,

Licenciada GRACIELA PEREZ

GUTIERREZ, Titular de la Notaría

Pública Número Veintidós de

esta Municipalidad, se otorgó el

instrumento público número 287

(doscientos ochenta y siete), del

volumen número 8 (ocho) de

fecha 23 (veintitrés) de julio de

2022 (dos mil veintidós) , relativo

a la SUCESION

INTESTAMENTARIA

EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL

SEÑOR JULIO ANTONIO

GARCIA, quien también

acostumbró utilizar

indistintamente el nombre de

JULIO ANTONIO GARCIA

MARTINEZ, en la cual se hizo

constar lo siguiente: PRIMERO.-

Que el señor JULIO ANTONIO

GARCIA MARTINEZ, quien

también acostumbró utilizar

indistintamente el nombre de

JULIO ANTONIO GARCIA

MARTINEZ, falleció el 16

(dieciséis) de junio de 2020 (dos

mil veinte), de conformidad con

el acta de defunción exhibida.

SEGUNDO.- Que comparecieron

los señores JULIO GARCIA,

KENNET GARCIA, ANDY

GARCIA, VIANEY GARCIA,

ANGELINA GARCIA OLAGUE y

MARTHA OLAGUE, quien

también acostumbra utilizar el

nombre de MARTHA OLAGUE

VELASQUEZ, quienes

manifestaron su conformidad

con la tramitación sucesoria

antes descrita, su voluntad de

tramitarla en forma extrajudicial

y bajo protesta de decir verdad,

declararon que no conocen a

persona alguna con mejor

derecho a heredar que ellos

mismos. TERCERO.- Que los

señores JULIO GARCIA, KENNET

GARCIA, ANDY GARCIA, VIANEY

GARCIA, ANGELINA GARCIA

OLAGUE y MARTHA OLAGUE,

todos de común acuerdo,

CEDIERON los derechos

hereditarios que les

correspondían en favor de su

madre la señora MARTHA

OLAGUE, quien también

acostumbra utilizar el nombre de

MARTHA OLAGUE VELASQUEZ,

quien aceptó expresamente.

CUARTO.- Como consecuencia a

lo anterior, se declaró como

UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,

a la señora MARTHA OLAGUE,

quien también acostumbra

utilizar el nombre de MARTHA

OLAGUE VELASQUEZ,

aceptando de manera expresa la

herencia a su favor. QUINTO.-

Que en la tramitación sucesoria

antes descrita la única y

universal heredera aceptó y

protestó el cargo como

ALBACEA. Este aviso deberá

publicarse dos veces con 10

(diez) días de diferencia, en un

diario de circulación local, de

conformidad con lo que

establece el artículo 210

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California.

Mexicali, Baja California, a 29 de

julio del año 2022

LICENCIADA GRACIELA PEREZ

GUTIERREZ

TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO VEINTIDOS

Mex. Ags. 5-15

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 210 (doscientos

diez) de la Ley del Notariado

para el Estado de Baja

California, hago del

conocimiento público, que ante

la fe de la suscrita, Licenciada

GRACIELA PEREZ GUTIERREZ,

Titular de la Notaría Pública

Número Veintidós de esta

Municipalidad, se otorgó el

instrumento público número

272 (doscientos setenta y dos),

del volumen número 8 (ocho)

de fecha 09 (nueve) de julio de

2022 (dos mil veintidós),

relativo a la SUCESION

TESTAMENTARIA

EXTRAJUDICIAL A BIENES DE

LA SEÑORA MARIA CARRILLO

OROZCO, en la cual se hizo

constar lo siguiente: PRIMERO.-

Que la señora MARIA

CARRILLO OROZCO falleció el

20 (veinte) de agosto de 2021

(dos mil veintiuno), de

conformidad con el acta de

defunción exhibida.

SEGUNDO.- Que compareció la

señora MARIA MINOR

CARRILLO, quien manifestó su

conformidad con la tramitación

sucesoria antes descrita, su

voluntad de tramitarla en forma

extrajudicial y bajo protesta de

decir verdad, declaró que no

conoce a persona alguna con

mejor derecho a heredar que

ella misma. TERCERO.- Que

mediante Testamento Público

Abierto se designó a la señora

MARIA MINOR CARRILLO,

como UNICA Y UNIVERSAL

HEREDERA y ALBACEA, a

bienes de la señora MARIA

CARRILLO OROZCO, quien

también acostumbraba utilizar

indistintamente el nombre de

MARIA CARRILLO. CUARTO.-

Como consecuencia a lo

anterior, se declaró como

UNICA Y UNIVERSAL

HEREDERA, a la señora MARIA

MINOR CARRILLO, aceptando

de manera expresa la herencia

a su favor. QUINTO.- Que en la

tramitación sucesoria antes

descrita la única y universal

heredera aceptó y protestó el

cargo como ALBACEA. Este

aviso deberá publicarse dos

veces con 10 (diez) días de

diferencia, en un diario de

circulación local, de

conformidad con lo que

establece el artículo 210

(doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de

Baja California.

Mexicali, Baja California, a 21

de julio del año 2022

LICENCIADA GRACIELA

PEREZ GUTIERREZ

TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO VEINTIDOS

Mex. Ags. 5-15

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 210 (doscientos

diez) de la Ley del Notariado para

el Estado de Baja California, hago

del conocimiento público, que

ante la fe de la suscrita, Licenciada

GRACIELA PÉREZ GUTIÉRREZ,

Titular de la Notaría Pública

Número Veintidós de esta

Municipalidad, se otorgó el

instrumento público número 284

(doscientos ochenta y cuatro), del

volumen número 8 (ocho) de fecha

19 (diecinueve) de julio de 2022

(dos mil veintidós), relativo a la

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA

EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL

SEÑOR HECTOR SANTIAGO

SIONO ALEGRIA, en la cual se hizo

constar lo siguiente: PRIMERO.-

Que el señor HECTOR SANTIAGO

SIONO ALEGRIA falleció el 12

(doce) de enero de 2008 (dos mil

ocho), de conformidad con el acta

de defunción exhibida.

SEGUNDO.- Que comparecieron

FABIAN EDUARDO SIONO COTA,

GUSTAVO FRANCISCO SIONO

COTA Y ALMA LETICIA COTA

ROMO, quienes manifestaron su

conformidad con la tramitación

sucesoria antes descrita, su

voluntad de tramitarla en forma

extrajudicial y bajo protesta de

decir verdad, declararon que no

conocen a persona alguna con

mejor derecho a heredar que ellos

mismos. TERCERO.- Que los

señores FABIAN EDUARDO SIONO

COTA, GUSTAVO FRANCISCO

SIONO COTA, ambos de común

acuerdo, CEDIERON los derechos

hereditarios que les

correspondían en favor de su

madre la señora ALMA LETICIA

COTA ROMO, quien aceptó

expresamente. CUARTO.- Como

consecuencia de lo anterior, se

declaró como ÚNICA Y

UNIVERSAL HEREDERA a ALMA

LETICIA COTA ROMO, aceptando

de manera expresa la herencia a

su favor. QUINTO.- La única y

universal heredera se designó a sí

misma como ALBACEA, y en el

acto aceptó y protestó el cargo.

Este aviso deberá publicarse dos

veces con 10 (diez) días de

diferencia, en un diario de

circulación local, de conformidad

con lo que establece el artículo

210 (doscientos diez) de la Ley del

Notariado para el Estado de Baja

California.

Mexicali, Baja California, a 21 de

julio del año 2022

LICENCIADA GRACIELA PEREZ

GUTIERREZ

TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO VEINTIDOS

Mex. Ags. 5-15

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que

dispone el artículo 858

del Código de

Procedimientos Civiles y

el artículo 210 de la Ley

del Notariado, ambos para

el Estado de Baja

California en vigor, hago

del conocimiento público

que mediante Instrumento

Público número 4,069 del

Volumen 62, de fecha 21

de Julio de 2022, ante la fe

del Licenciado GIBER

CARLOS RAMOS

RAMIREZ, TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA

NUMERO QUINCE DEL

POBLADO GUADALUPE

VICTORIA, EN EJERCICIO

EN ESTA

MUNICIPALIDAD,

compareció: el ciudadano

JOSE OTONIEL TREJO

GARCIA, en su carácter

de hijo, a tramitar la

sección primera de la

sucesión Intestamentaria

extrajudicial a bienes de

los finados JOSE TREJO

ESCAROZ Y/O JOSE

TREJO y MARIA DE JESUS

GARCIA MOLINA Y/O

MARIA DE JESUS GARCIA,

reconociéndosele a JOSE

OTONIEL TREJO GARCIA,

como UNICO Y UNIVERAL

HEREDERO, quien aceptó

dicha herencia;

designándose a JOSE

OTONIEL TREJO GARCIA

como Albacea de dicha

sucesión, quien manifestó

que acepta dicho cargo, y

que procederá a formular

el inventario de los

bienes que forman el

acervo hereditario. Esta

publicación se hará por

dos veces de 10 en 10

días de acuerdo con el

artículo 210 de la Ley del

Notariado para el Estado

de Baja California en

vigor.

Mexicali, Baja California,

a 25 de julio del 2022

LIC. GIBER CARLOS

RAMOS RAMIREZ

TITULAR DE LA NOTARIA

PUBLICA NUMERO

QUINCE

Mex. Ags. 5-15

Protestan...
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calibres involucrados en la masacre 
en la que murió Méndez y que la línea 
de investigación más firme está relacio-
nada con el negocio de venta de cerve-
za propiedad del periodista, donde se 
cometieron estos asesinatos.

“Prometo a los familiares de Ernesto 
y de las demás víctimas, porque no fue 
el único, de que se hará justicia y que 
vamos a dar con los responsables”, dijo 
el gobernador.

En la capital, durante la manifesta-
ción de periodistas afuera de la Fiscalía 
estatal se demandó a la misma instan-
cia la falta de resultados por la muerte 
del excamarógrafo Enrique Sosa, atro-
pellado dolosamente por un hombre en 
el estacionamiento donde Sosa trabaja-
ba como encargado, puesto que el res-
ponsable no ha sido detenido.

Sosa fue víctima de este crimen el 
19 de julio, y aunque el responsable fue 
plenamente identificado y el hecho 
quedó grabado en videos de cámaras 
de vigilancia, inicialmente la Fiscalía 
clasificó el caso como un homicidio 
imprudencial (culposo), pero lo recla-
sificó a doloso después de las protestas 
y reclamos públicos del gremio perio-
dístico.

CNDH emite Alerta y pide intervenir 
a Mecanismo Federal

En tanto, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos activó la Alerta 6 
por el homicidio de Méndez, director 
del periódico local “Tu voz” y también 
empresario de la feria de San Luis de la 
Paz. El organismo dio vista a la Procura-
duría de los Derechos Humanos del es-
tado para que conozca de este crimen 
e implemente medidas en caso nece-
sario.

La CNDH también pidió la interven-
ción del Mecanismo Federal de Protec-
ción de personas defensoras y perio-
distas, y demandó a la Fiscalía de Gua-
najuato que realice una investigación 
que no omita ninguna línea de investi-
gación, incluso la que considere la acti-
vidad periodística como uno de los mó-
viles del homicidio de Ernesto Méndez.

“Este organismo nacional repudia 
los hechos de violencia en contra de 
las y los periodistas, subrayando que la 
prevención de las agresiones parte de 
una oportuna y diligente investigación 
de los delitos cometidos en su perjuicio, 
así como de la sanción a quienes come-
ten esas violaciones”, señaló la CNDH 
en un comunicado.

Recordó que es necesaria una po-
lítica integral con la participación de 
los tres niveles de gobierno y sociedad 
para construir un esquema que garanti-
ce el ejercicio de la libertad de periodis-
tas y personas defensoras de derechos 
humanos, que se garantice también el 
acceso a la justicia y la no repetición de 
las agresiones; todo con una visión re-
gional de la situación de comunicado-
res en el país.

El organismo anunció que realizará 
diversas diligencias en apoyo a las víc-
timas indirectas (familiares de Ernesto 
Méndez) y estará atenta a que el homi-
cidio no quede impune.
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de diez mineros 
mexicanos quedaron 
atrapados en un 
pozo de carbón, en la 
comunidad de la Villa 
de Agujita, en Sabinas, 
Coahuila, aunque hasta 
el momento se siguen 
desarrollando las 
labores de rescate.
Ante ello, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador informó 
que el accidente 
ocurrió cuando 
los trabajadores, 
en el desarrollo 
de actividades de 
excavación, se toparon 
con un área contigua 
llena de agua, que al 
derrumbarse provocó 
una inundación, 
dejando atrapado a un 
grupo de mineros de la 
comunidad.
Hasta el momento 
tres mineros que 
lograron salir del 
fueron trasladados a 
una clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), mientras 
que elementos de 
trabajos de rescate 
desplegaron el Plan 
DNIII-E en la zona del 
siniestro.
 Hay pocos chilenos 
que no recuerden lo 
que estaban haciendo 
aquel 13 de octubre, 
cuando 33 mineros que 
llevaban enterrados 
más de dos meses 
a 700 metros de 
profundidad en una 
mina del norte de Chile 
fueron sacados de las 
entrañas de la tierra 
gracias a una épica 
proeza.
“Estábamos frente a 
una situación inédita. 
En desastres similares, 
se había optado por 
abandonar y ese era el 
gran temor que tenían 
las familias”, recordó 
René Aguilar, segundo 
al mando del rescate.
El desafío que 
tenían enfrente era 
descomunal: la única 

vía de acceso a la vieja 
mina San José, a 830 
kilómetros al norte de 
Santiago, había sido 
bloqueada por una 
roca de 200 metros de 
alto.
El desplome ocurrió 
el 5 de agosto por 
una combinación 
de negligencias de 
la empresa dueña 
del yacimiento, que 
salió absuelta en el 
proceso, y a una falta 
de fiscalización de las 
autoridades de Chile.
“Esto se sabía desde 
hace mucho tiempo 
atrás. La mina crujía. 
Algunos decían que 
era porque se estaba 
acomodando y que 
nunca se iba a taponar 
el camino”, explicó 
Jorge Galleguillos, uno 
de “Los 33”.
Arrancó así la 
“Operación San 
Lorenzo” un plan para 
ensanchar el hueco de 
solo 20 centímetros, 
de tal modo que la 
“cápsula Fénix” pudiera 
traer uno a uno a los 
mineros al exterior. 
El primero en salir 
fue Florencio Ávalos, 
mientras que en último 
lugar lo hizo el jefe 
de turno, Luis Urzúa, 
que tardó solo ocho 
minutos en subir.
Fue así como el 
mundo recibió a los 
33 mineros como 
héroes, quienes fueron 
invitados a programas 
de televisión y 
recorrieron distintos 
países contando su 
hazaña, pero con el 
tiempo el accidente “se 
faranduleó”.
Hasta el día de hoy la 
vida de los mineros 
es muy distinta: la 
gran mayoría no ha 
vuelto a trabajar y 
sobreviven gracias a 
una pensión estatal que 
ronda los 500 dólares 
al mes, la mitad de lo 
que cobraban en el 
yacimiento.

Sube...
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metros hacia la superficie”, in-
formó el Gobernador.

Aunque los planos de las tres 
minas contiguas no están actua-
lizados, los ingenieros trabajan en 
trazar en la superficie dónde se en-
cuentran abajo los túneles de la 
mina para, desde arriba, perforar 
barrenos hasta el nivel del agua.

La intención es perforar la ma-
yor cantidad de barrenos y poner 
a funcionar una batería de bombas 
para extraer la mayor cantidad de 
agua.

El Gobernador dijo que aún no 
se tiene certeza de si los mineros 
dieron ayer con un venero subte-
rráneo o perforaron la pared de 
una mina contigua que estaba 
inundada.

Los trabajadores en el lugar afir-
man que la presión de agua conti-
núa hacia la mina, lo que provoca 
el incremento del nivel del agua.

En el sitio está presente una ba-
rrenadora, dos más están en cami-
no y se espera que la perforación 
no demore muchas horas, pues se 

trata de llegar a unos 50 o 60 me-
tros de profundidad.

Riquelme dijo que la Conagua, 
y empresas como Micare y Peño-
les aportarán bombas, sin embar-
go, lanzó la convocatoria abier-
ta para que particulares aporten 
bombas sumergibles de 100 o 
más caballos de potencia, que es-
tén equipadas.

El Gobernador dijo que entre 
los tres niveles de gobierno atien-
den a 10 familias de mineros atra-
pados que están presentes en el si-
tio.

Aunque inicialmente el nivel 
de agua que inundó las tres oque-
dades verticales conocidas como 
pocitos estaba a 30 metros, con las 
horas subió a 34, por lo que se ace-
leró el trabajo de extracción del lí-
quido, para el cual se usan hasta 
nueve motobombas.

Sobre la identidad del propieta-
rio de los pozos, el mandatario dijo 
solamente que es una persona de 
nombre Cristian, y que ya es inte-
rrogado por autoridades ministe-
riales.

De igual manera, se informó 

que buzos del Ejército Mexicano 
ya se encuentran en el poblado 
Agujitas, en el municipio de Sabi-
nas, 300 kilómetros al norte de la 
capital, para bajar hasta donde se 
encuentran los trabajadores, en un 
sitio donde por ahora están a sal-
vo.

El accidente ocurrió por la acu-
mulación de agua de lluvia que 
forman veneros y la perforación 
de una pared que la contenía, lo 
que ocasionó la inundación en los 
túneles, dijeron autoridades.

Laura Velázquez, directora de 
Protección Civil Nacional, seña-
ló que de los mineros que salie-
ron, tres ya fueron dados de alta y 
los dos restantes siguen en obser-
vación en el Hospital General de 
Zona 24 del Seguro Social, en Nue-
va Rosita.

El miércoles, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social dio a cono-
cer en una tarjeta informativa que 
la empresa en la que se encuen-
tran los trabajadores víctimas del 
accidente está debidamente re-
gistrada como patrón y no tiene 
adeudos en pago de cuotas.

RECUERDAN...

Caro...
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el penal de máxima seguridad del 
Altiplano, donde se encuentra pre-
so desde julio.
Según los documentos judiciales, 
“el Narco de Narcos” denunció que 
es víctima de incomunicación, se-
gregación, aislamiento, cautiverio 
con tormentos físicos y psicológi-
cos, malos tratos, abuso de autori-
dad, tortura y lesiones que ponen 
en riesgo su vida al interior del pe-
nal.
Por esta situación, el pasado 2 de 
agosto Quintero interpuso un juicio 
de amparo ante un juez del Estado 
de México a través de un tercero 
identificado como José Mora León.
José Fernando García Quiroz, titu-
lar del Juzgado Octavo de Distri-
to en materia de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de México, 
le concedió al capo la suspensión y 
dio un plazo de 24 horas para que 
las autoridades responsables infor-
men sobre el cumplimiento de la 
medida cautelar.
Caro Quintero cuenta con amparo 
contra extradición a EU
Esta es la segunda victoria de Caro 
Quintero pues apenas el 2 de agos-
to, la Jueza Primero de Distrito de 
Amparos y Juicios Federales en el 
Estado de México, Abigaíl Ocampo, 
le concedió una suspensión defini-
tiva para que no pueda ser extradi-
tado a Estados Unidos.
Aunado a ello, la jueza también 
otorgó una suspensión de pla-
no para que el quejoso no per-
manezca incomunicado en el pe-
nal de máxima seguridad del Al-
tiplano.
El pasado 15 de julio, Rafael Caro, 
conocido como “el Narco de Nar-
cos” y fundador y líder del Cártel 
de Guadalajara, fue detenido.
Su detención se dio durante un 
operativo encabezado por la Se-
cretaría de Marina y ocurrió en 
Choix, Sinaloa.
El narcotraficante fue liberado hace 
nueve años, en agosto del año 2013 
y era buscado por el gobierno de 
Estados Unidos después de que las 
autoridades mexicanas lo dejaran 
en libertad.
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situación económica de los 
miembros del hogar dentro de 
12 meses respecto a la que re-
gistran en el momento actual.

  Lo anterior sugiere que las 
familias mexicanas muestran 
una mayor preocupación a fu-
turo sobre su economía.

Resto de los componentes 
del ICC

* Las expectativas sobre la 
condición económica del País 
esperada dentro de un año res-
pecto a la situación actual dis-
minuyeron 2.05 puntos

  * La percepción sobre la si-
tuación económica del País 
hoy en día comparada con la 
que prevaleció hace 12 meses 
cayó 1.31 puntos

  * La opinión sobre las po-
sibilidades en el momento ac-
tual por parte de los integran-
tes del hogar, comparadas con 
las de hace un año, para efec-
tuar compras de bienes dura-
bles, tales como muebles, te-
levisor, lavadora y otros apa-
ratos electrodomésticos bajó 
1.10 puntos

  * El rubro que mide la si-
tuación económica de los in-
tegrantes del hogar en el mo-
mento actual frente a la que te-
nían hace 12 meses se contrajo 
0.70 puntos

  En cuanto a los indicado-
res complementarios de la En-
cuesta Nacional sobre Con-
fianza del Consumidor (ENCO), 
destacó que las familias del 
País mostraron una mayor pre-
ocupación sobre las oportuni-
dades de trabajo a futuro.

  De los 10 indicadores de la 
ENCO, nueve empeoraron en 
julio respecto al mes previo y el 
rubro que mide la percepción 
sobre la situación del empleo 
en México en los próximos 12 
meses fue el de mayor contrac-
ción al disminuir 2.2 puntos.

  En menor medida, la opi-
nión sobre la situación econó-
mica personal esperada den-
tro de 12 meses comparada 
con la actual se redujo 1.9 pun-
tos, mientras que las posibilida-
des de ahorrar y de salir de va-
caciones durante el próximo 
año disminuyeron 1.5 puntos 
cada una.

  El ICC se elabora de mane-
ra conjunta entre Inegi y el Ban-
co de México al recabar infor-
mación de los consumidores 
en 32 ciudades del País.[[RS-
En julio de 2022 el Indicador 
de Confianza del Consumidor 
#ICC fue de 41.3 puntos, presen-
tando una reducción mensual 
de 1.7 puntos, y de 3 puntos en 
su referencia anual, con cifras 
desestacionalizadas.

Sufre... 

Viene de la pág 1

para hacer hasta 80 mil 
pruebas diagnósticas por se-
mana.

El virus de la viruela sí-
mica se propaga a través del 
contacto prolongado piel con 
piel, incluyendo abrazos, ca-
ricias y besos, así como com-
partiendo ropa de cama, toa-
llas y prendas de vestir.

Las personas que han en-
fermado hasta ahora han sido 
principalmente hombres que 
tienen relaciones sexuales 
con otros hombres. Pero las 
autoridades sanitarias desta-
caron que el virus puede in-
fectar a cualquiera.

Hace unos días, el gobier-
no de Biden nombró a fun-
cionarios de alto rango de la 
Agencia Federal para el Ma-
nejo de Emergencias y de los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des como coordinadores de 
la Casa Blanca para combatir 
la viruela símica.

La declaración del jueves 
es un paso importante –aun-
que retrasado–, de acuerdo 
con Lawrence Gostin, experto 
en leyes de salud pública de 
la Universidad Georgetown.

“Muestra la seriedad y el ob-
jetivo del gobierno de Estados 
Unidos, y hace sonar la alarma 
en todo el mundo”, dijo.

En virtud de la declara-
ción, el Departamento de Sa-
lud y Servicios Humanos pue-
de recurrir a fondos de emer-
gencia, contratar o reasignar 
personal para hacer frente al 
brote, y tomar otras medidas 
para controlar el virus.

Por ejemplo, el anuncio 
debería ayudar al gobierno 
federal a buscar más infor-
mación de los funcionarios 
de salud estatales y locales 
sobre quién se está infectan-
do y quién se está vacunan-
do. Esa información puede 
utilizarse para comprender 
mejor cómo se está desarro-
llando el brote y qué tanta efi-
cacia tiene la vacuna.

Declara...
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y otros 10 resultaron heridos 
en las últimas 24 horas, 
en las que nueve regiones 
fueron atacadas, explicó la 
oficina en su parte diario.

Dos distritos de Mykolaiv, 
que ha sido un blanco 
habitual del operativo ruso 
en las últimas semanas, 
fueron bombardeados.

Las fuerzas de Moscú 

habrían disparado 60 
proyectiles sobre Nikopol, 
en Dnipropetrovsk, una 
región del centro del país. 
Alrededor de 50 edificios 
residenciales quedaron 
dañados en la ciudad 
de 107 mil habitantes, 
y algunos proyectiles 
alcanzaron el tendido 
eléctrico, lo que dejó a 
parte de la población sin 
electricidad, según las 
autoridades ucranianas.

9 REGIONES...

Rusia presiona a Ucrania con 
bombas en Nikopol

Nikopol está al otro lado 
del río Dniéper, frente a la 
central nuclear de Zaporiyia, 
que fue tomada por los 
rusos al inicio de la guerra.

Los expertos del Instituto 
para el Estudio de la Guerra, 
con sede en Estados 
Unidos, creen que Rusia 
está bombardeando la 
zona intencionadamente 
“poniendo a Ucrania en una 
posición difícil”.
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SOCIAL CUERPO ASTRAL
Los chakras son los centros energéticos del cuerpo. 

Están situados en el cuerpo astral, a lo largo de la 
columna vertebral, empezando por su base y subiendo 

hasta la coronilla. El cuerpo astral es el cuerpo 
energético que reside dentro de nuestro cuerpo físico. 
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A un año de su gestión, el 
vicepresidente Regio-
nal Noroeste de CANA-
CAR, el Lic. Israel Del-
gado Vallejo, emitió su 
informe de actividades 

de actividades en el que destacó los 
ejes que impulsará a fin de que el sec-
tor afronte los retos que se avecinan 
como el déficit de operadores, la mo-

vilidad, y cambios normativos tanto en 
México como en Estados Unidos.

En el acto protocolario estuvieron 
como invitados: el presidente nacio-
nal de Canacar Ramon Medrano, quien 
fue el que se encargo de tomar pro-
testa a Alfonso Millán, ratificado como 
presidente de la Canacar en Tijuana, 
Tecate y Rosarito, así como Eduardo 
Legaspy presidente de la recién crea-
da delegación Ensenada y San Quin-
tín ambos junto con su mesa directiva.

ACTIVIDADES 2021-2022 

TOMA DE 
PROTESTA 
CANACAR 

Manuel Valencia, Alejandro García, Jorge Arizona, Ismael Reyes, Lic. 
Israel Delgado, Juan Leonardo Frorintini, Carlos Flores.

Jorge Medina, Luis Mendoza, Eduardo Legaspy, Samuel Arturo Huesca, 
Julio César Cortes, Manuel y Alfonso Franco.

Francisco Rubio, Cecilia Plasencia, Armando Padilla, Pte. AIMO 
Tijuana; Adolfo Ayala, Pte. de Agentes Aduanales; José Luis 
Villasana, Natalia Figueroa y sr. Julián Palombo, Pte. de Canaco.
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 Luis Thomson, Suky Félix, Octavio Andrade, Héctor Martínez 
Arias y Ángel Hernández.

TOMA DE PROTESTA: Lic. Rodolfo Nuñez, C. Alfredo Peña, Ing. Jorge 
Medina, Lic. Luis Mendoza, C.P Iván Ramírez,  Florencio de la Rosa, LAE. 
Efraín Navarro, CP. Héctor Manuel Franco, C. Samuel Arturo Huesca y 
LAE. Eduardo Manuel Legaspy.

Marco Pérez, Francisco García, Paola Bribiesca, Rogelio Fernández, 
Emmanuel Osorio e Ing. Rafaela Jocobi.

Octavio Montoya, Ernesto García, Ramón 
Medrano, presidente Nacional de Canacar, y 
Diego Cabañas.

Grupo de 
damas 
asistentes al 
evento.

Lic. Israel Delgado, Ramón Medrano, Pte. Nacional de 
Canacar y Carlos González Gutiérrez, Cónsul General 
de México en San Diego.



PÁG. 2

: EL EVENTO
CÍRCULO SOCIAL

ASISTEN AL 
ESTRENO DE LA 
PELICULA TREN 
BALA EN LAS SALAS 
DE CINÉPOLIS 
GALERÍAS 
HIPÓDROMO

REDACCIÓN 
FOTOS: MAXI MONTALVO 
El Mexicano

E
l pasado lunes 
1 de agosto 
acudieron fa-
miliares, ami-
gos y parejas 
al estreno de 

la película Tren Bala. Esta 
película fue dirigida por el 
director de la famosa pelí-
cula Deadpool 2. Parte del 
furor de la película se debe 
a que el famoso cantante 
Bad Bunny debutó en esta 
película, ahora siendo ac-
tor de Hollywood.

Las personas que acu-
dieron pudieron disfrutar 
de una tarde amena acom-
pañadas de buena compa-
ñía, así como disfrutaron 
de las diferentes opciones 
de bocadillos que la em-
presa ofrece a sus clientes 
de Cinépolis Galerías Hipó-
dromo.
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ESTRENO DE PELÍCULA

Cinépolis llena sus salas
Keila Peyro, Isabella y Mario Medrano. 

Luis Cantúa y Francisco Cuéllar.Lupita Cardoza y Jorge Castañeda.

Samia y Manuel Collins.

Brenda Lee y Jazmín Montiel.

Marinee Zavala y Alexander Mendoza.

Ana Franco y Nazul López. Grecia Contreras y Édgar de Alba.
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Galilea Montijo es una de las ce-
lebridades más reconocidas en 
la televisión mexicana. Duran-
te casi tres décadas se ha en-

cargado de dar vida a diversos proyectos. 
Sin duda, el más destacado hasta la fecha 
sigue siendo Hoy, el programa de revista 
de Televisa que la ha encumbrado. Jun-
to a Andrea Legarreta ha formado una 
de las duplas consentidas de la audien-
cia mexicana. Sin embargo, su reciente in-
cursión en Netas Divinas, programa emi-
tido a través del canal cerrado Unicable, 
le ha dado un nuevo impulso a su carrera.

En esta emisión, cuyo fin es debatir te-
mas vivenciales con la audiencia feme-
nina, Galilea ha lanzado una de las con-
fesiones más interesantes que se recuer-
den en la última época. Junto a sus com-
pañeras de panel, el tema que abordaron 
fue el de los estereotipos que padecen las 
mujeres en diversos ámbitos de la vida. Y 
ahí fue donde Montijo relató su experien-
cia. La conductora recordó que durante 
gran parte de su carrera ha lidiado con 
comentarios sexistas como “teibolera”, 
una situación que ha aprendido a tomar 
de mejor manera con el paso de los años.

“Me decían mucho ‘es que la teibol’. Si 
lo hubiera sido, yo lo diría. Es más: qué 
rico poder treparte de esa manera y abrir 
la pierna de esa manera. Yo a veces hasta 
le digo a mi marido: ‘ay, ‘perate. Ya me aca-
lambré, es que no fui teibolera’”, dijo en-
tre risas. Una de sus compañeras, Danie-
la Magún, le dijo que ella, Galilea, ha sido 
por mucho una de las celebridades mexi-
canas que más estereotipos ha padecido. 
Y es que no sólo ha tenido que hacer fren-
te a comentarios sexistas, sino también 
clasistas, de acuerdo con su testimonio.

Montijo contó que en una revista de 
espectáculos una persona arremetió con 
dureza contra ella: “Esta mujer, que apar-
te no la conozco ni me conozco dijo: ‘sinó-
nimo de naquez: Galilea Montijo’. Yo dije: 
‘ok, no la conozco, no me conoce’”, recor-
dó la conductora sobre ese capítulo.

Galilea empezó su carrera en televisión 
a principios de los 90 en Televisa. Durante 
treinta años se ha mantenido siempre en 
la empresa de San Ángel. Aunque ha teni-
do algunas participaciones como actriz de 
telenovelas, su principal faceta siempre ha 
estado asociada a la conducción de pro-

gramas. Por ejemplo, fue la encargada de 
presentar el reality Pequeños Gigantes, 
uno de los últimos que gozó de verdade-
ro éxito entre la audiencia de Televisa. Del 
mismo modo, ha participado en concur-
sos de comedia, como fue el caso de Haz-
me reír y serás millonario.

El año pasado, en el libro Emma y 
otras señoras del Narco, la periodista 
Anabel Hernández escribió que Montijo 
tuvo una presunta relación sentimental 
con Arturo Beltrán Leyva, exsocio y lue-
go rival de Joaquín El Chapo Guzmán, 
que fue abatido por la Marina en 2009. 
La aseveración de Hernández causó un 
gran revuelo en los medios de comunica-
ción. Montijo, por su parte, publicó un vi-
deo en redes sociales en el que negó esos 
señalamientos y estableció que toda su 
carrera se ha mantenido siempre en tér-
minos correctos y legales.

Aunque la incursión de Galilea en 
Netas Divinas fue fuertemente cuestio-
na por las fans del programa —argumen-
taban que no era necesario incluir una 
participante más, además de que tuvo 
un incómodo momento de reproches 
con Natalia Téllez—su rol cada vez toma 
más importancia sirve para ratificar que 
su presencia es de vasta utilidad en cual-
quier emisión.
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“Las hubiera representado dignamente”“Las hubiera representado dignamente”

“DE HABER SIDO “DE HABER SIDO 
TEIBOLERA, LO TEIBOLERA, LO 
DIRÍA SIN PENA”DIRÍA SIN PENA”

“ME DECÍAN MUCHO ‘ES QUE LA TEIBOL’. SI 
LO HUBIERA SIDO, YO LO DIRÍA. ES MÁS: QUÉ 
RICO PODER TREPARTE DE ESA MANERA 
Y ABRIR LA PIERNA DE ESA MANERA. YO 
A VECES HASTA LE DIGO A MI MARIDO: ‘AY, 
PERATE’. YA ME ACALAMBRÉ, ES QUE NO FUI 
TEIBOLERA”, DICE ENTRE RISAS

Adriana Roel, actriz mexicana Adriana Roel, actriz mexicana 
famosa por su participación famosa por su participación 
en exitosas telenovelas, murió en exitosas telenovelas, murió 
a los 88 años, así lo informó la a los 88 años, así lo informó la 
Asociación Nacional de Actores Asociación Nacional de Actores 
de México (ANDA).de México (ANDA).

“La Asociación Nacional de “La Asociación Nacional de 
Actores lamenta profundamente Actores lamenta profundamente 
el fallecimiento de nuestra el fallecimiento de nuestra 
compañera Raosa María compañera Raosa María 
Gordeas ‘Adriana Roel’, Gordeas ‘Adriana Roel’, 
miembro de nuestro sindicato. miembro de nuestro sindicato. 
Nuestras condolencias a sus Nuestras condolencias a sus 
familiares y amigos. Descanse familiares y amigos. Descanse 
en Paz”, se lee en el mensaje en Paz”, se lee en el mensaje 
publicado en sus redes sociales.publicado en sus redes sociales.

Murió la Murió la 
primera primera 
actrizactriz  

Adriana Adriana 
RoelRoel
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OCULTA
CHÍA
La chía es una buena fuente de vitaminas del 
Complejo B como la tiamina y niacina, las cuales 
juegan un papel crítico en crecimiento, desarrollo y 
función de nuestras células.

dimensión

REDACCIÓN
El Mexicano

L
os chakras son los cen-
tros energéticos del 
cuerpo. Están situados 
en el cuerpo astral, a 
lo largo de la columna 
vertebral, empezando 
por su base y subien-

do hasta la coronilla. El cuerpo as-
tral es el cuerpo energético que re-
side dentro de nuestro cuerpo físi-
co. A cada parte del cuerpo físico le 
corresponde una parte del cuerpo 
astral. El cuerpo astral no se puede 
ver ni tocar. Esta es también la ra-
zón por la que no podemos ver los 
chakras. Los chakras irradian un co-
lor y una energía específicos. Cada 
uno coincide con una glándula del 
cuerpo físico. Dado que cada chakra 
se relaciona con aspectos espiritua-
les, emocionales, psicológicos y fí-
sicos específicos de nuestro ser, se 
cree que su bloqueo o mal funcio-
namiento puede provocar trastor-
nos físicos, psicológicos y emocio-
nales. Por otro lado, se cree que la 
conciencia y el equilibrio de estos 
centros energéticos conducen al 
bienestar y a la buena salud.  Lo an-
terior se relaciona con el propósito 
del yoga. 

A través de la práctica de asanas, 
el yoga busca estimular y equilibrar 
estos chakras o centros energéticos 
del cuerpo.  Hay muchos mitos sobre 
la forma de los chakras. Algunos di-
cen que son como discos giratorios, 
mientras que otros creen que son 
como flores que cuelgan de la colum-
na vertebral. Incluso hay quien pien-
sa que se parecen a un cono de hela-
do. Todas estas ideas diferentes exis-
ten simplemente porque los chakras 
no pueden ser vistos por los ojos ni 
por ningún dispositivo. Por lo tanto, 
tendemos a creer todo lo que circula 
comúnmente. Las antiguas escrituras 
dicen que un chakra tiene forma de 
esfera o de bola. 

 SE CREE QUE EL PLANETA 
TIERRA ES UN CHAKRA 

MAYOR DEL SISTEMA SOLAR 
Y UN CHAKRA MENOR DE 

NUESTRA GALAXIA, LA 
VÍA LÁCTEA. GIRA PARA 

DISTRIBUIR CIERTA ENERGÍA, 
PERO SABER MÁS SOBRE 

ESTO SIGUE ESTANDO 
FUERA DEL ALCANCE DE LA 

IMAGINACIÓN HUMANA.

El chakra de 
la garganta 
Se cree que Vishuddha, 
el chakra de la garganta 
controla el cuello, la boca, la 
lengua y otras partes de la 
zona de la garganta. El color 
del chakra de la garganta es 
azul y su elemento es el éter. 
El chakra de la garganta está 
vinculado a la autoexpresión, 
la comunicación y la 
confianza. Se cree que 
equilibrar el chakra de la 
garganta regula el flujo de 
hormonas y ayuda a que los 
pensamientos internos se 
expresen de forma positiva. 

El chakra del 
corazón 
Conectado a órganos como 
el corazón y los pulmones, se 
cree que el chakra del corazón 
se encuentra en el centro del 
sistema cardiovascular. El 
chakra del corazón conecta 
los chakras inferiores con los 
superiores. Su color es el verde y 
su elemento es el aire. El chakra 
del corazón se considera un 
vínculo con la compasión, la 
confianza, la pasión y el amor 
por uno mismo y por los demás. 
Cuando el chakra Anahata está 
desequilibrado, se cree que 
provoca ira, falta de confianza, 
ansiedad, celos, miedo y mal 
humor. 

El chakra del 
tercer ojo 
El tercer ojo o chakra Ajna 
está situado entre las cejas. 
El tercer ojo no tiene ninguna 
asociación elemental pero 
está representado por el color 
índigo. A menudo se utiliza en la 
práctica de asanas como punto 
focal, y se cree que el chakra del 
tercer ojo controla el intelecto, la 
intuición, la sabiduría y el poder 
espiritual. Según este sistema de 
creencias, un chakra del tercer 
ojo abierto y equilibrado permite 
notar las conexiones en este 
mundo y más allá. 

EMERGEN-C
Emergen-C proporciona apoyo 

inmunológico con más vitamina C que 
10 naranjas y está repleto de vitaminas B 
para mejorar la energía de forma natural, 

electrolitos y antioxidantes.

LOS 7 
CHAKRAS 

PRINCIPALES 

El chakra  
de la corona 
Sahastrara, el chakra de la 
coronilla, está en la parte 
superior de la cabeza y es el 
más alto de los siete chakras 
principales. El color del chakra 
de la coronilla es el violeta o 
el blanco. También conocido 
como el chakra del “loto de los 
mil pétalos”, se considera el 
más espiritual de los chakras 
centrales. Se cree que abrir el 
chakra de la corona conecta a 
la persona con su yo superior, 
ya que es el lugar de la 
espiritualidad, la iluminación y los 
pensamientos energéticos. Está 
vinculado a la sabiduría interior y 
al cosmos. 

El chakra raíz 
El chakra raíz, o Muladhara 
en sánscrito, es el primer y 
principal chakra, y se cree 
que está situado en la base 
de la columna vertebral. Está 
relacionado con el color rojo y 
el elemento tierra. Se cree que 
el chakra raíz afecta a la forma 
de conectar con el mundo 
y controla los sentimientos 
de supervivencia, ambición, 
dependencia y estabilidad. 
Como fuente primaria de 
energía, su desequilibrio 
puede conducir a sentimientos 
de profundo miedo e 
inseguridad que perjudican 
tu impulso de éxito, causando 
sentimientos de frustración y 
falta de propósito.

El chakra 
sacro 
Debajo del ombligo, el chakra 
svadhisthana irradia el color 
naranja y representa el 
elemento agua. Se considera 
que el chakra sacro es 
responsable de la sexualidad, 
la creatividad, la intuición, la 
autoestima, la compasión y 
la adaptabilidad. Cuando el 
chakra sacro es inestable, se 
cree que provoca arrebatos 
emocionales, falta de 
creatividad y pensamientos 
obsesivos con el sexo.

El chakra del 
plexo solar 
El nombre sánscrito del chakra 
del plexo solar, Manipura, 
significa ciudad de las joyas, y 
se cree que se encuentra entre 
la caja torácica y el ombligo. 
Su color es el amarillo y 
está vinculado al elemento 
fuego. Para los que creen 
en los chakras, el chakra del 
plexo solar es el centro de la 
autoestima y de emociones 
como el ego, la ira y la 
agresividad. Se cree que se 
presenta a nivel físico a través 
de problemas digestivos, 
problemas hepáticos o 
diabetes. 


