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INFORMA ENSENADA

Trabajo 
conjunto 
en combate 
de delitos
Hay disminución del 54 
por ciento en homicidios; 
del 50 en robo a casa habi-
tación y 64 en el delito de 
extorsiones, destaca AAR

OBRAS

SEGURIDAD

OBRAS DEL AYUNTAMIENTO

Pavimentan 
la Sánchez 
Taboada y SAB
 Las obras de concreto hidráu-
lico se realizarán con recursos 
del Ramo XXXIII por más de 
tres millones de pesos

TRAGEDIA

DE MEDIO MARATÓN 
Y PESCA EN 
ENSENADA
POR

ROGELIO LAVENANT 
SIFUENTES

COLUMNASERVICIO 
DE ISSSTE 
A TODOS
Este nuevo modelo 
de atención es 
una instrucción 
presidencial. El 
objetivo de garantizar 
atención a quienes 
no cuentan con 
seguridad social.

LE PEGA MAZATLÁN FCLE PEGA MAZATLÁN FC

CHIVAS SIGUE CHIVAS SIGUE 
SIN GANARSIN GANAR

DEPORTES

HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- Con el fin de que los abo-
gados litigantes y quienes ejercen 
esta profesión puedan elevar su ni-
vel de preparación y que el justicia-
ble tenga la certeza de que estará re-
cibiendo un servicio de calidad, la 
Federación Nacional de Abogados 

Liberales ( Fenal) capítulo Baja Ca-
lifornia, impulsar la colegiación y la 
certificación de los abogados.

En visita al director general de El 
Mexicano, Eligio Valencia Roque, el 
licenciado Román Antonio Aboytes 
Hernández, presidente de la Fenal 
capítulo Baja California, dijo que 
son tres las rutas que está impul-
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Impulsa Fenal colegiación y 
certificación de abogados

HILARIO OCHOA MOVIS
El Mexicano

TIJUANA.- El in-
cremento de 
precios es una 
realidad , sobre 

todo de la canasta básica, 
como el aceite, huevo, 
tortilla y otros productos 
se están disparando afec-
tando a las familias con 
menos ingresos, de ahí 
que la recomendación 
para el comercio es bus-
car la manera de resarcir 

esta situación sacrifican-
do márgenes de utilidad.

Así lo manifestó el 
presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comer-
cio Servicios y Turismo 
de Tijuana ( Canaco- Ser-
vytur), Julián Palombo 
Saucedo, quien conside-
ra de alguna manera “de-
bemos de hacer grupos o 
uniones de compra para 
abaratar costos y por 
otro lado sacrificarnos 
márgenes de utilidad ba-

			PASA	A	LA	PÁGINA	4-A

INFLACIÓN EL SECTOR SE PREPARA 
PARA UNA POSIBLE 
RECESIÓN EN LOS 
ESTADOS UNIDOS

REAFIRMA DIF BC COMPROMISO 
CON MENORES QUE RESGUARDA

IMPULSO A SECTOR ECONÓMICO

Refrenda 
Marina 
apoyo de BC 
a industrias

2A FAMA

Sergio Mayer 
QUIERE SER 
PRESIDENTE

PROPONE CANACO-SERVYTUR ABARATAR PRODUCTOS

ANTE INFLACIÓN, COMERCIO DEBE 
SACRIFICAR MARGEN DE UTILIDAD

RESPONSABILIDAD

VÍA RÁPIDA ORIENTE

MOTOCICLISTA 
Y NIÑO DE DIEZ 
AÑOS MUEREN 
EN ACCIDENTE
Ambos viajaban en una 
motocicleta de la línea 
Suzuki, cuando sufrieron 
un accidente donde se vio 
involucrado un trailer y 
dos vehículos particulares.
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2A2A

4A4A
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PEGA LA 
INFLACIÓN  
el incremento de 
precios de productos 
de la canasta básica 
está afectando a las 
familias con menos 
ingresos, por lo 
que recomienda al 
comercio buscar la 
manera de resarcir 
esta situación, 
sacrificando 
márgenes de utilidad.

TIJUANA.- En visita al director general de El Mexicano, 
Eligio Valencia Roque, el licenciado Román Antonio 
Aboytes Hernández, presidente de la Fenal capítulo 
BC, dijo que esta agrupación impulsa la colegiación y 
la certificación de los abogados en el Estado. 

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- La directora 
general de DIF Baja Ca-
lifornia, Mónica Vargas 
Núñez, señaló que los he-
chos registrados en un 
vídeo que trascendió en 
medios de comunicación 
y redes sociales este vier-
nes, tuvieron lugar en el 

mes de octubre de 2021, 
es decir, durante la pasa-
da administración, fue-
ron investigados y sus res-
ponsables están en pro-
ceso de ser sancionados, 
porque el interés superior 
de niñas, niños y adoles-
centes es prioridad en la 
instancia que encabeza.

Vargas Núñez afirmó 
			PASA	A	LA	PÁGINA	4-A
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EMERGENCIA

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

EL TIEMPO 
PARA HOY

 MÁX MÍN
Tijuana 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

ENSENADA.- Durante el Informe Semestral de Seguridad, el alcalde 
Armando Ayala Robles reconoció que el trabajo coordinado es clave 
para disminuir delitos en Ensenada.

MEXICALI.- El secretario 
de Salud, J. Adrián Medina 
Amarillas, hace un llamado 
a no bajar la guardia en los 
cuidados de protección y 
vacunarse.

SOSTUVO REUNIÓN CON DIRECTIVOS

Fortalece Marina liderazgo de BC
en la industria de semiconductores

MEXICALI.- Reconociendo el esfuerzo de 
la ciudadanía en el control de la pande-
mia por COVID-19, el secretario de Salud, 
J. Adrián Medina Amarillas, hace un llama-
do a no bajar la guardia en los cuidados de 
protección. 

Mencionó que la jornada de vacuna-
ción para niños y niñas de 5 a 11 años se 
mantiene activa en toda la entidad. 

Señaló que las medidas sanitarias son 
una herramienta para evitar el contagio 
por esta enfermedad, las cuales son el 
constante lavado de manos, el uso del cu-
brebocas en espacios cerrados, la ventila-
ción de las áreas y la sana distancia en lu-
gares concurridos, dado que son punto cla-
ve para prevenir el contagio.

PANORAMA COVID-19
En las últimas 24 horas se registraron 

415 casos confirmados, de los cuales, 111 
se encuentran en Mexicali, 180 en Tijua-
na, 70 en Ensenada, dos en Rosarito, 50 
en San Quintín y dos en Tecate; además, 
se presentaron cuatro defunciones por 
COVID-19.

Al cierre del 4 de agosto, los casos ac-
tivos se distribuyen de la siguiente forma: 
652 en Mexicali, 551 en Tijuana, 728 en En-
senada, 32 en Tecate, 54 en Rosarito, 181 en 
San Quintín y uni en San Felipe, siendo un 
total de 2 mil 199 casos activos en el estado.

Al día de hoy la ocupación hospitala-
ria en la Secretaría de Salud es de 4% y 
en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) del 6.25% en casos por COVID; 
en las atenciones generales en la Secreta-
ría de Salud es del 46.04% y en el IMSS del 
60.30%.

De los 2 mil 199 casos activos, 2 mil 169 
son ambulatorios y 30 hospitalizados, de 
los cuales, un paciente se encuentra con 
ventilación mecánica y 29 no necesitan el 
apoyo respiratorio.

Desde el inicio de la pandemia, Baja Ca-
lifornia acumula 155 mil 690 casos confir-
mados, 12 mil 230 defunciones y 141 mil 
128 pacientes recuperados.

Reporta BC 
panorama 
favorable 
por Covid-19

ENSENADA.- Un decremento del 54 
por ciento en homicidios, incidencia 
a la baja sostenida en delitos de bajo 
impacto, y un incremento en la inver-
sión para equipamiento de la policía 
municipal, fue presentado durante el 
Informe Semestral de Seguridad, que 
encabezó el alcalde Armando Ayala 
Robles.

El primer edil afirmó que, aunque 
los delitos de alto y bajo impacto pre-
sentan un decremento, el Gobierno 
de Ensenada sigue trabajando de ma-
nera coordinada con los tres órdenes 
de gobierno para plantear las accio-
nes, estrategias y políticas públicas 
que atienden el fenómeno de la in-
seguridad y la violencia.

Expresó que, como parte de su 
compromiso en materia de seguri-
dad, se han reforzado las capacida-
des de la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal (DSPM), en la que 
los patrullajes se han incrementado, 
-desde el 2020- de 220 a más de 750 
por día.

Puntualizó que su administración 
trabaja en la reconstrucción del teji-
do social como un inhibidor de los 
delitos, promoviendo programas de 
prevención, impulsando y rescatan-
do espacios públicos.

Comentó que este tipo de infor-
mes permite que la población conoz-
ca las cifras y las acciones que se lle-
van a cabo, con el propósito de regre-
sar la paz y la tranquilidad que anhe-
lan las y los ensenadenses.

Durante el primer trimestre del 
año, el Gobierno de Ensenada impul-
só 829 jornadas de proximidad so-
cial, beneficiando a 213 mil 914 perso-
nas; recuperó 163 espacios públicos, 

INFORME SEMESTRAL DE SEGURIDAD

Trabajo coordinado, clave para 
disminuir delitos, en Ensenada

recolectando 81 mil 650 kilos de basura.
En este mismo periodo, la policía ecoló-

gica atendió 2 mil 597 reportes y aplicó 272 
sanciones aplicadas y la Unidad de Aten-
ción a la Violencia Intrafamiliar atendió 2 
mil 198 reportes.

Se dotó de 9 unidades último modelo, 
con una inversión de 10.2 millones de pe-
sos del programa de inversión social de 
ECA-LNG, con lo que se reforzó a la policía 
turística y campestre con 5 patrullas Jeep 
Sahara.

El Fiscal Central del Estado, Rafael Oroz-
co Vargas, manifestó que el tema de los ho-
micidios es la más grande afectación y nin-
guna sola muerte está justificada y que, de-
rivado del trabajo coordinado, se ha logra-
do una disminución del 54 por ciento en 
este delito.

Recalcó que las cifras no se maquillan, 
se dan a conocer de manera transparen-
te, y confía que este año esperan terminar 
con una incidencia de este delito aún más 

baja para el bienestar de la población.
En cuanto a la incidencia delictiva de 

robo con violencia, el fiscal central, pun-
tualizó que se tiene una disminución del 
33 por ciento, mientras que el robo a casa 
habitación se ha logrado bajar los delitos 
en un 50 por ciento. 

Añadió que en otros delitos como el 
fraude se ha logrado un decremento del 5 
por ciento; despojo a la baja en un 11 por 
ciento; los delitos de violación han dismi-
nuido en un 15 por ciento y se tiene un de-
cremento del 64 por ciento en el delito de 
extorsiones.

Orozco Vargas abundó que se ha logra-
do un aumento del 13 por ciento en perso-
nas judicializadas, un 50 por ciento más en 
personas vinculadas a proceso, un 39 por 
ciento en prisiones preventivas y se han 
obtenido un 36 por ciento más en senten-
cias condenatorias, así como un 48 por 
ciento de aumento en personas deteni-
das en flagrancia.

TIJUANA.- La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila 
Olmeda, reafirmó su compromiso de  apoyar a empresas como 
Skyworks, con más de 50 años de operación en la entidad.

LA GOBERNADORA 
REAFIRMÓ SU 
COMPROMISO CON 
IMPULSAR TODOS 
LOS SECTORES 
ECONÓMICOS DE 
LA ENTIDAD 

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Al ser los semi-
conductores componen-
tes esenciales en múltiples 
industrias, y en el marco de 

retos mundiales para las cadenas de 
suministro, la Gobernadora de Baja 
California, Marina del Pilar Avila Ol-
meda, reafirmó su compromiso de  
apoyar a empresas como Skyworks, 
que con más de 50 años de operación 
en la entidad y planes de crecimien-
to por 100 millones de dólares, bus-
can mantener y fortalecer su posi-
ción con nuevos proyectos. Así lo ex-
puso la mandataria en una reunión 
con directivos de la compañía.

Al reiterar el compromiso del Go-
bierno del Estado con la transparen-
cia y respeto al estado de derecho, la 
Jefa del Poder Ejecutivo del Estado 
reconoció la contribución de la em-
presa a la economía y el empleo, así 
como el alto contenido tecnológico y 
de innovación, resaltó las gestiones 
que se realizan en temas de incenti-
vos, talento, tratamiento de agua y 
abasto de energía. 

En la reunión en la que partici-
paron Reza Kasnavi,  Vicepresiden-
te Global de Skyworks, Josep Mar-
ce, Vicepresidente de Manufactura 
en Mexicali, Luis Solis, Director de 
Recursos Humanos y Karen Monte-
mayor de Asuntos con Gobierno se 
resaltó que  la cadena de suminis-
tro de semiconductores forma parte 

del Dialogo de Alto Nivel  entre Mexico y 
E.E.U.U. (DEAN). 

El DEAN promueve avanzar en las prio-
ridades estratégicas económicas, sociales 
y comerciales que son centrales para el im-
pulso del crecimiento económico regional, 
para lo que se exploran las oportunidades 
para complementar las necesidades de las 
cadenas de suministro en ambos países, 
analizando prospectivas para incrementar 
la competitividad, atraer inversión y redu-
cir vulnerabilidades en sectores críticos.

El primer sector crítico que este grupo 
aborda es el de los semiconductores, ini-
ciando con un estudio de mapeo de la Ca-
dena Global de Valor de Semiconductores 
y los aspectos relevantes en la identifica-
ción de oportunidades para México, en el 
que participa el estado a través de la Secre-
taría de Economía e innovación (SEI).

Durante la reunión el subsecretario 
de Gestión de SEI Rodolfo Andrade Pela-

yo que la agenda de promoción conside-
ra los semiconductores un tema clave por 
lo que recientemente se participó en julio  
en el evento Semicon West realizado en 
San Francisco, California y próximamen-
te se tendrá presencia en el Foro Bilateral 
al que convoca la Secretaría de Economía 
Federal para tratar temas como el ecosis-
tema de la industria en México, en el que 
participará Skyworks y el en representa-
ción del Gobierno Estatal. 

Skyworks es una empresa americana 
y actualmente  tiene 6,500 empleados en 
su planta completamente automatizada 
en Mexicali.

Se fabrican semiconductores para uso 
en radiofrecuencia y sistemas de comu-
nicaciones móviles. Sus productos inclu-
yen amplificadores de potencia, módulos 
frontales y productos de Radio Frecuen-
cia para teléfonos móviles y equipos de in-
fraestructura inalámbrica.
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HABÍA SIDO AMENAZADO EN 
UNA NARCOMANTA

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- Hermes 
“ N ” ,  e l  h o m b re 
que fue asesina-
do cuando lavaba 

su camioneta de reciente 
modelo y con un arma cor-
ta, en un carwash del bule-
var Insurgentes, desde hace 
dos años estaba incapacita-
do por problemas de vista y 
de ortopedia (en columna), 
no recibía sueldo como po-
licía ministerial, sin embar-
go, era un elemento activo, 
así lo señaló el fiscal gene-
ral de Baja California, Iván 
Carpio Sánchez, durante 
la conferencia Impunidad 
Cero.

Me nc ionó  q ue  f ue  e l 
ISSSTECALI quien entregó 

la incapacidad y después 
de dos años no se recupe-
raba, por lo que no descar-
tan dentro de las líneas de 
investigación que se tra-
te de una incapacidad con 
tráfico de influencias.

Señaló que el hombre te-
nía sus derechos laborales, 
por lo que no pudo ser dado 
de baja, sobre que estaba ar-
mado, dijo que no eran de la 
Fiscalía Estatal y tampoco 
la unidad de pick up de re-
ciente modelo.

Sobre que el agente mi-
nisterial con incapacidad 
fue mencionado en ame-
nazas, respondió que no se 
descartan dentro de la in-
vestigación y dijo que por 
la colocación de esa narco-
manta fueron vinculados a 
proceso tres personas bajo 
el delito de terrorismo.

SE INVESTIGA NEXOS CON CÁRTELES 

Ministerial asesinado, incapacitado

ENSENADA.- Advierte el director regional de Programas para el 
Desarrollo del Gobierno de México, Ezequiel Gutiérrez Heredia, que 
la incorporación a esquemas del Gobierno Federal es gratuita y 
nadie puede condicionarlos.

TIJUANA.- El fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, dijo que 
investigan la relación del agente ministerial asesinado con delincuencia organizada.

TIJUANA.- Artistas señalaron que el trabajo representaba las 
acciones en favor de la comunidad migrante que realizaban los 
activistas de derechos humanos.

TIJUANA.- Un homenaje a los defensores 
de los derechos humanos de la población 
migrante a través del mural “Resiliencia” 
que fue plasmado en la Vía Rápida Ponien-
te y Paseo de Los Héroes por artistas y con 
el apoyo de la Asociación Civil Alma Mi-
grantes.

Entre los homenajeados el defensor 
de los derechos humanos de la población 
migrante el padre Patrick Murphy, director 
del Casa Migrante Scalabrini.

“Esto es como un símbolo que nos alien-
ta de los que tenemos que seguir luchando 
los defensores de los derechos humanos. 
Este Mural, un recuerdo de muchos de los 
migrantes que pasan por la ciudad y pa-
sen por la casa (del Migrante), en estos mo-
mentos difíciles que no hay espacio para 
migrantes en albergues”, dijo.

La iniciativa de la asociación civil 

Alma Migrante, señaló que este es el se-
gundo mural que se realiza dedicado a 
defensores de los derechos humanos de 
migrantes, el primero se realizó en Mexi-
cali.

“En este proyecto también se contem-
plaba un mural en Mexicali que se reali-
zó anteriormente, realizar un taller con 
los defensores de los derechos humanos 
antes de pintar el mural, donde de mane-
ra colectiva las y los defensores nos dan 
conceptos a nosotros y somos traducto-
res de lo que quieren plasmar, que fue un 
gran reto porque ello nos decían que que-
rían plasmar migrantes y cosas que veían, 
pero este no es un mural de migración Y 
no de las y los defensores de los derechos 
humanos, hacer que se hablaran y se vie-
ran así mismo fue un gran reto”. dijo la ar-
tista Cris Cruz.

CON MURAL “RESILIENCIA”
Hacen homenaje a defensores 
de los derechos de migrantes

ENSENADA.- Ante la apertura de la ins-
cripción a la Pensión de Adultos Mayores 
(PAM), se han detectado publicaciones en 
redes sociales, con información sobre pla-
nes de ayuda y créditos, en las que se uti-
lizan imágenes del personal de la Secreta-
ría de Bienestar federal y estatal, además 
de hacer mención del Banco de Bienestar, 
datos que son falsos y malintencionados, 
con el fin de estafar a la población.

Ezequiel Gutiérrez Heredia, director 
regional de Programas para el Desarrollo 
del Gobierno de México en este municipio, 
destacó que estas publicaciones han apa-
recido en grupos de redes sociales, orien-
tando las zonas de acción a los demás mu-
nicipios de la región y hasta las entidades 
federativas que colindan con el estado ba-
jacaliforniano, una situación que conside-
ró deplorable y de necesaria atención.

Comentó: “nadie puede condicionar los 
programas sociales ni hablar en nombre 
de las instituciones del Gobierno de Mé-
xico; los registros son actividades exclu-
sivas de nuestra dependencia, y son gra-
tuitos; hay que tener mucho cuidado, y 
sólo confiar en las redes oficiales de Bien-
estar, y los medios de comunicación loca-
les, quienes nos apoyan en la difusión real 
de las tareas”.

En ese sentido, Gutiérrez Heredia reco-
mendó a la población hacer caso omiso 
de estos contenidos fraudulentos, denun-
ciar en las mismas plataformas digitales y 
con las autoridades de seguridad los he-
chos sospechosos que se relacionen a ta-
les prácticas; también, recordó que sólo en 
la página de Facebook /GobMXEnsenada, 
se sube el contenido fiel del trabajo de la 
delegación a su cargo.(bpa).

DENUNCIA GUTIÉRREZ HEREDIA

Tratan de estafar a beneficiarios de 
programas sociales de Bienestar



MEXICALI.- Gracias a la activación 
de la Red Código Infarto impulsada 
por el secretario de Salud de Baja 
California, J. Adrián Medina Ama-
rillas, se salvó la vida de un pacien-
te de 40 años residente de la ciudad 
de Mexicali.

Este primer procedimiento 
será un parteaguas en materia de 
salud, específicamente en los pro-
blemas cardiacos y con ello se po-
drá brindar una esperanza y cali-
dad de vida para quienes sufren 
dichos padecimientos, resaltó el 
titular de Salud.

Explicó que el paciente llegó 
al área de urgencias del Hospi-
tal General de Mexicali, con do-
lor precordial (de la región del pe-
cho que corresponde al corazón), 
por lo que se ingresó a la unidad 
de cuidados intensivos para vigi-
lancia hemodinámica.  

“El pasado domingo 31 de julio 
el paciente llegó al nosocomio y 
considerando sus características 
y el criterio clínico, de manera in-
mediata se activó el protocolo de 
código infarto, para realizar el pro-
cedimiento (cateterismo); al día de 
hoy el paciente se encuentra esta-
ble y sin dolor”.

Por su parte, el paciente agrade-
ció la rápida respuesta y profesio-
nalismo del personal, “me saqué 
la rifa de mi vida, me acabo de ga-
nar lo mejor del mundo, que es una 
oportunidad de vida, aquí me tra-
tan muy bien, son personas muy 
atentas, se me hace muy bien que 
implementado lo del código in-
farto porque nos va ayudar a mu-
chas personas que no tenemos la 
economía para pagar”, mencionó.
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LAS OBRAS 
DE CONCRETO 
HIDRÁULICO SE 
REALIZARÁN 
CON RECURSOS 
DEL RAMO XXXIII 
POR MÁS DE TRES 
MILLONES DE 
PESOS

REDACCIÓN 
El Mexicano

TIJUANA.- El XXIV Ayunta-
miento que dirige la alcal-
desa Montserrat Caballero 
Ramírez, dio inicio con dos 

obras de pavimentación en calles de 
las delegaciones San Antonio de los 
Buenos y Sánchez Taboada. Dichas 
obras se realizarán con recursos del 
Ramo XXXIII, inversión que asciende 
a más de tres millones de pesos por 
la pavimentación de las dos calles. 

Una de las obras se llevará a cabo 
en la calle Islas Agrarias de la colonia 
Lagunitas, en la delegación San Anto-
nio de los Buenos, donde se realiza-
rán trabajos de pavimentación con 
concreto hidráulico de mil 642.58 
metros cuadrados, con una inver-
sión de dos millones 50 mil 920 pe-
sos, en beneficio de 140 residentes 
de la zona.

“Esta calle que vamos a iniciar a 
pavimentar hoy, la instrucción de 
la alcaldesa Montserrat Caballero 
ha sido muy clara, trabajar por to-
dos los tijuanenses, y hoy lo esta-

ARRANCAN OBRAS DEL XXIV AYUNTAMIENTO

Pavimentación en la Sánchez 
y San Antonio de los Buenos

mos demostrado aquí, que a lo largo de 
20 años de peticiones, hoy se ve aten-
dida por el XXIV Ayuntamiento, decir-
les que vamos a seguir trabajando por 
ustedes, estamos trabajando en 11 obras 
del Ramo XXXIII a parte de las que lle-
vamos a cabo con recursos propio”, in-
dicó el secretario de Desarrollo Territo-
rial, Urbano y Ambiental, Miguel Ángel 
Bujanda Ruiz. 

En la calle Azucenas de la colonia 3 
de Octubre, en la demarcación Sánchez 
Taboada, se construirá una obra de pa-
vimentación de mil 200.25 metros cua-
drados con concreto hidráulico; traba-
jos en los que se invertirán un millón 
185 mil 93 pesos, en beneficio de apro-

ximadamente 850 ciudadanos que re-
siden en esa zona.

Bujanda Ruiz, dijo ante los residentes 
de la calle Azucenas, “con gusto traba-
jamos en este XXIV Ayuntamiento que 
encabeza la alcaldesa Montserrat Caba-
llero, con muchos ánimos, aquí está la 
muestra de que tenemos una alcalde-
sa muy “entrona”, un claro ejemplo de 
lo que está haciendo por los tijuanen-
ses, vamos a seguir trabajando bajo la 
instrucción de la alcaldesa por ustedes”.

Las autoridades agradecieron la par-
ticipación de la ciudadanía, porque la 
unidad entre el gobierno y la sociedad, 
es muy importante para lograr la trans-
formación de Una Tijuana para Todos.

TIJUANA.- Las obras de pavimentación en calles de las 
delegaciones San Antonio de los Buenos y Sánchez Taboada.

MEXICALI.- El 
paciente llegó al área 
de urgencias del HG 
de Mexicali, con dolor 
precordial, por lo que 
se ingresó a la unidad 
de cuidados intensivos 
para vigilancia 
hemodinámica. 

Ante ...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

jando el costo de los productos”.
Al final de cuentas estás ayudando a la 

economía y provocando que tu negocio 
sea un referente de que estás dando más 
barato que la competencia puedes vender 
más, indicó.

Es decir, es una oportunidad para que 
te sostengas en tu negocio y por otro lado 
apoyas la economía familiar.

También esto permite que si tú nego-
cio tenga la preferencia y ganas en volú-
men de venta 

Palombo Saucedo comentó que desa-
fortunadamente el mercado está a la ofer-
ta y la demanda , y en este caso hay una in-
flación que ha derivado de los precios del 
combustible a nivel internacional y mu-
chos de los productos vienen del interior 
del país y el costo de transporte hacen que 
los precios sean más altos en esta ciudad 
fronteriza.

Además algunos productos traen el 
IEPS y este impuesto hace que los artícu-
los sean más caros.

También los productos de importación 
se han elevado por el pago de impuestos.

El dirigente del comercio organizado 
expresó su preocupado por estos costos 
de la inflación y por la posible recesión en 
Estados Unidos, pero “debemos de trabajar 
como en otras ocasiones para sostenernos 
y poder sobrevivir a esta crisis”. 

“Históricamente hemos tenido varias 
crisis económicas, recesiones, y siempre 
ha impactado al Comercio y en general a 
Tijuana que depende económicamente de 
la afluencia de visitantes”.

De darse una nueva recesión, sí puede 
impactar económicamente por una  baja 
de la afluencia y en las ventas, y, por con-
siguiente, el cierre de negocios y el despi-
do de personal, agregó.

“Si no tomamos acciones, medidas, 
para resarcir esta situación, muchas co-
merciantes van a fenecer en el camino. 
Lo vimos en la pandemia cuando mu-
chos comerciantes pudieron sostenerse 
pero otros tuvieron que cerrar”.

Impulsa ...

Reafirma...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

que los tres responsa-
bles de lo sucedido se en-
cuentran bajo proceso en 
el órgano interno de con-
trol de la institución, por 
lo que serán sancionados 
conforme a la norma. Asi-
mismo,  aseveró que, en 
noviembre de 2021, ya en 
el presente gobierno, se 
pusieron en marcha accio-
nes para resolver esa situa-
ción, en aras de mejorar las 
condiciones de vida de ni-
ñas, niños y adolescentes 
que son responsabilidad 
directa de DIF Baja Cali-
fornia.

“ Te n e m o s  q u e  d e c i r 
que los tres responsables 
en estos lamentables acon-
tecimientos se encuentran 
bajo proceso de sanción 
y enfrentarán las conse-
cuencias de sus actos. Con-
tamos con evidencia con-
tundente en nuestros ar-
chivos de que los hechos 
corresponden a la anterior 
administración”, subrayó a 
través de un videomensaje 
la titular de DIFBC.

Agregó que “las condi-

ciones que derivaron en 
las situaciones que hemos 
atestiguado no iniciaron 
ayer”, sino que son pro-
ducto de muchos años de 
abandono, sin embargo, en 
la presente gestión de go-
bierno se han emprendido 
acciones para que las y los 
menores de Baja Califor-
nia tengan las condiciones 
que merecen, a lo que está 
administración se ha com-
prometido. 

Cabe señalar que la fun-
cionaria enfatizó que DIF 
Baja California es trans-
parente en sus acciones y 
está abierto al escrutinio 
público, siempre y cuando 
lo anterior no lleve a la re-
victimización de los meno-
res que han sido víctimas 
de abuso. 

La directora de DIF es-
tatal explicó que el orga-
nismo trabaja con institu-
ciones como la UNICEF y 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Baja 
California (CEDHBC) para 
atender de manera pun-
tual las áreas de oportuni-
dad de la atención a las ni-
ñas, niños y adolescentes.

VIENE DE LA PÁGINA 1-A 

sando esta Federación, con el respal-
do de la Fenal nacional, una es la colegia-
ción, otra es la certificación y una currí-
cula de primer nivel.

Expuso que la colegiación de los abo-
gados, consiste en que el abogado que 
quiera estar litigando, ejerciendo su pro-
fesión, deberá estar colegiado, lo cual 
está ya es una iniciativa de Ley del di-
putado Encinas.

“Nosotros queremos impulsar la co-
legiación, la certificación donde el abo-
gado tendrá que estar estudiando y jus-
tificándose periódicamente para que 
mantenga su nivel de conocimiento ac-
tualizado y le garantice al justiciable, al 
ciudadano, un buen servicio”, comentó 
el licenciado Aboytes Hernández.

“Queremos proponer a las universida-
des privadas, que sometan sus progra-
mas de estudios a los estándares de pri-
mer nivel, porque ahorita en tres años 
sale un abogado”, indicó

Además de que tengan una currícula 
académica de primer nivel.

“Desde la Federación Nacional de Abo-
gados Liberales, estamos fortaleciendo 
nuestros programas y nuestras activida-
des para continuar con esa ruta, que es la 
académica donde los abogados respon-
sables, con conciencia, sabemos que de-
bemos estar estudiando, actualizándose 
y que nos hace falta un organismo que 
tenga la estatura y el reconocimiento del 
gremio, para que, el que nos va a certifi-
car, no sea cualquier personaje, que sea 
todo una institución que cumpla con el 
perfil y el reconocimiento”, expresó.

El beneficio es que le vamos a ofre-
cer a la sociedad una mejor defensa y el 
justiciable va a estar tranquilo sabien-
do que su abogado va a estar certifica-
do, agregó.

En relación con la colegiación, sin 
compararnos con Estados Unidos, se-
ría bueno que el abogado que se integra 
a una organización, esté dado de alta, y 
esté organización apoye al abogado, de 
que está haciendo las cosas bien y que 
está capacitándose.

“Queremos impulsar en las próximas 
generaciones de abogados, que su es-
tándar de capacitación y preparación 
suba para que sean mejores profesio-
nistas. Y en este sentido tenemos que 
buscar cómo emparejamos los planes 
de estudios de instituciones  más pres-
tigiadas para elevar su nivel académico 
y generar profesionistas de mejor cali-
dad”, externó el licenciado Román An-
tonio Aboytes.

“Queremos dignificar el quehacer del 
abogado hermanados con Conciencia In-
tegral Ciudadana y el movimiento “Bene-
mérito Juárez en el Siglo XXI”, indicó.

Salvan vida, gracias 
al Código Infarto

EN HOSPITAL GENERAL MEXICALI

TIJUANA.- Un hombre de 
aproximadamente 35 años y 
su acompañante de aproxima-
damente 10 años de edad que-
daron sin vida en Vía Rápida 
Poniente, viajaban en una mo-
tocicleta de la línea Suzuki en 
color azul, cuando sufrieron 
un accidente donde se vio in-
volucrado un trailer y dos ve-
hículos particulares

Fue aproximadamente a 
las 17:00 horas cuando ocu-
rrieron en los hechos, sobre 
los carriles de alta circulación, 
a la altura de la conexión con 
el bulevar Sánchez Taboada y 
el Motel La Mansión, viéndo-
se  involucrados una trailer 
Freightliner de color café, un 
Toyota Priuz blanco, una Nis-
san Rogué de color negro y la 
moto Suzuki 1000.

A la llegada de policía mu-
nicipal y de personal paramé-
dico los tripulantes de la moto 
ya no contaban con vida, el 
resto de ocupantes de los ve-
hículos involucrados resulta-
ron ilesos.

Posteriormente el sitio que-
dó acordonado y a disposi-
ción del Grupo de Homicidios 

Dolosos de la Fiscalía General 
del Estado, encargados de ha-
cer el peritaje correspondien-

te, determinar las causas del 
siniestro y de deslindar res-
ponsabilidades.

Mueren motociclista y un niño de 
10 años en la Vía Rápida Oriente

“Siempre habremos de velar por el in-
terés superior de las y los menores, por el 
bienestar de las familias. Seguiremos tra-
bajando en aras de una mejor sociedad y, 
en particular, de un mejor futuro para ni-
ñas, niños y adolescentes”, finalizó Vargas 
Núñez.
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TIJUANA
ANDRES 
MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR...
Hay que parar la 
guerra mediante 
un acuerdo de 
pacificación de 
Rusia y Ucrania.

MEXICALI 
MARINA DEL 
PILAR... 
Impulso a la 
industria de alto 
nivel.
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MEXICALI

Los semiconductores son 
componentes electrónicos 

esenciales en múltiples indus-
trias, y de hecho, gran parte de 
los aparatos que nos acompa-
ñan cotidianamente, los contie-
nen, incluidos los automóviles 
nuevos.

Para el sector industrial, léase 
las maquiladoras, son un insumo 
fundamental, derivado de esto, 
la gobernadora de Baja Califor-
nia, MARINA DEL PILAR AVI-
LA OLMEDA, apoya a empresas 
como Skyworks, que se dedica a 
la producción de semiconducto-
res y tiene planes de crecimien-
to e inversión por 100 millones 
de dólares.

MARINA DEL PILAR se reunió 
con altos representantes de la 
compañía, evento en el que se 
resaltó que  la cadena de sumi-
nistro de semiconductores for-
ma parte del Dialogo de Alto 
Nivel  entre Mexico y E.E.U.U. 
(DEAN). 

Ahí la mandataria reconoció la 
contribución de la empresa a la 
economía y el empleo, así como 
el alto contenido tecnológico y 
de innovación que genera, por 
lo que también hizo referencia 
a las gestiones que se realizan 
en temas de incentivos, talento, 
tratamiento de agua y abasto de 
energía. 

Skyworks es una empresa nor-
teamericana y actualmente tie-
ne 6,500 empleados en su plan-
ta completamente automatiza-
da en Mexicali.

Su especialidad son los se-
miconductores para uso en ra-
diofrecuencia y sistemas de co-
municaciones móviles, amplifi-
cadores de potencia, módulos 
frontales, productos de radio 
frecuencia para teléfonos móvi-
les y equipos de infraestructura 
inalámbrica.

Y ya que estamos en tierras 
cachanillas, la oficial mayor del 
Gobierno del Estado, ROCÍO 
LÓPEZ GOROSAVE, informó so-
bre la publicación en el Periódico 
Oficial del Estado y en los diarios 
de mayor circulación, la convo-
catoria con las bases para la pri-
mera edición de “Las Subastas 
con Causa”.   

El próximo viernes 12 de agos-
to en el Centro de Convencio-
nes de Rosarito (Baja Center), 
se realizará el evento, mismo que 
será trasmitido en vivo y se invi-
tará a los representantes de los 
medios de comunicación. Se tra-
ta de 68 predios los que se ofer-
tarán y podrán pujar por ellos 
cualquier persona que se haya 
registrado previamente.

Sin duda que una buena noti-
cia es que la activación de la Red 
Código Infarto impulsada por el 
secretario de Salud de Baja Ca-
lifornia, ADRIÁN MEDINA, salvó 
la primera vida en nuestra enti-
dad.

Se trata de un paciente de 40 
años residente de Mexicali. La 
Red Código Infarto será un par-
teaguas en materia de salud, es-
pecíficamente en los problemas 
cardiacos y con ello se podrá 
brindar una esperanza y calidad 
de vida para quienes sufren di-
chos padecimientos, resaltó el ti-
tular de salud en Baja California.

 En asuntos relacionados con 
las altas temperaturas pronosti-
cadas en algunos municipios de 
la entidad, la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC) 
lanzó un llamado a tomar pre-
cauciones durante esta semana. 

El coordinador de la depen-
dencia, SALVADOR CERVAN-
TES HERNÁNDEZ, precisó que 
de acuerdo al pronóstico del 
Servicio Nacional Meteorológi-
co (SNM), se esperan tempera-
turas máximas entre los 40 y 45 
grados Celsius en algunas par-
tes del estado, así que, a cui-
darse.

TIJUANA

El Presidente ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR 

dijo que un conflicto bélico, co-
mercial entre Estados Unidos 
y China, a México nos afecta-
ría, “como afecta la guerra de 
Rusia y Ucrania, a todos. Por 
eso, hay que parar la guerra 
mediante un acuerdo de pa-
cificación de Rusia y Ucrania, 
y al mismo tiempo llegar a un 
acuerdo entre las naciones, so-
bre todo un acuerdo que sus-
criban principalmente Rusia, 
China y Estados Unidos

Para que logremos cuan-
do menos una tregua de cin-
co años para que todos los go-
biernos del mundo nos poda-
mos dedicar a enfrentar la crisis 
que afecta a miles de millones 
de seres humanos, que están 
siendo afectados por la guerra, 
porque pierden la vida, porque 
son desplazados, porque son 
afectados por crisis económi-
cas, porque se afecta el sumi-
nistro de alimentos, porque se 
detiene el comercio, la creación 
de empleos, se empobrece más 
al pueblo.

Me falta nada más, para pro-
poner esto —que ojalá y lo re-
tome Naciones Unidas, porque 
es el organismo encargado, res-
ponsable, de conseguir la paz y 
armonizar a todos, pero siento 
que le corresponde a Naciones 
Unidas, el secretario general de 
Naciones Unidas debe de par-
ticipar— yo propondría a tres 
personas con este propósito,

El secretario general de Na-
ciones Unidas (ANTONIO GU-
TERRES), al presidente de la 
India, a MODI (NARENDAS DA-
MODARDAS), que estamos 
viendo es el mejor aceptado en 
su pueblo y entiendo que lleva 
buenas relaciones con China y 
con Rusia y también con Esta-
dos Unidos. Y el tercer persona-
je que propondría sería el papa 
FRANCISCO.

Si no es MODI, habría que 
pensar en alguien como él. Sien-
to que él podría, los tres. Y lo 
primero es resolver lo de Rusia 
y Ucrania, de inmediato”.

Agregó el Presidente de Mé-
xico: “Y, como en toda negocia-
ción, aportar que las partes ce-
dan y que se pare esa guerra, y 
de inmediato o al mismo tiempo 
empezar a preparar las condi-
ciones para la tregua, y relajar el 
ambiente en el mundo. Y lo ter-
cero es que todos los gobiernos 
se dediquen por entero a aten-
der las necesidades de sus pue-
blos, esto es lo que yo concibo.

O sea, no es: ‘A ver, tengo este 
insumo, que es importante, y lo 
vendo a cualquiera’. Sí, puede 
ser, pero la prioridad es fortale-
cer la industria automotriz ins-
talada en México, eso lo esta-
mos analizando.

Y estamos muy pendientes de 
ya resolver sobre las caracterís-
ticas de la empresa, qué va a 
suceder, tenemos que resolver-
lo sobre algunas empresas que 
ya están trabajando sobre el li-
tio en México, son pocas, pero 
tenemos que revisar papeles si 
cuando se les dio la concesión 
era para la explotación del litio. 
Primero.

Segundo, si era para la explo-
tación de minerales en general 
y ellos ya invirtieron y comen-
zaron trabajos para explorar y 
para explotar litio, y tomar en 
cuenta también eso.

Y lo tercero es que no el que 
tiene una concesión minera ya 
puede explotar litio, no. Ya es un 
asunto de la nación, ya se nacio-
nalizó el litio en México, esa fue 
una decisión que tomamos.

Y estos insumos son muy im-
portantes. Ahora con lo de Asia, 
con lo que estamos hablando, 
hay importación de algunos in-
sumos, hay una tierra en espe-

cial que se utiliza también 
para la creación de baterías 
que se tiene en China y que se 
utiliza en Taiwán, porque tanto 
Taiwán como China producen 
estos insumos, por eso hablaba 
yo que casi el 50 por ciento de 
chips producen en esta región 
del mundo. Entonces, de ahí la 
necesidad de serenar esa zona.

No es, como se puede pensar, 
que China enfrente a Estados 

Unidos o Estados Unidos 
a China. Es la región en un 
mundo intercomunicado. Bue-
no, lo estamos viendo con Ru-
sia y Ucrania, como este conflic-
to afecto todo Europa, bueno, a 
todo el mundo, pero fundamen-
talmente a Europa.

Entonces, las tensiones en la 
región afectan. Hoy vamos a 
ver el comportamiento de mer-
cados y del mundo financiero, 

porque están llevándose 
a cabo maniobras militares, 
demostrativas, pero todo esto 

tensa mucho y tiene una afec-
tación. Eso es todo”…

La Jefa de Gobierno, CLAU-
DIA SHEINBAUM, felicitó a 
DELFINA GOMEZ, quien fue 
anunciada como ganadora de 
la encuesta del partido MORE-
NA a la gubernatura del Esta-
do de México y dijo que llegarán 
a ser 10 mujeres gobernadoras 
próximamente en nuestro país.

Recordó que, hasta 2018, en 
la historia de México solo sie-
te mujeres habían sido gober-
nadoras de algún estado. Ac-
tualmente, hay nueve gobiernos 
estatales liderados por mujeres, 
donde siete de ellas forman par-
te del movimiento de la Cuarta 
Transformación.

“Yo felicito a DELFINA, por 
supuesto, sé que va a ser una 
gran gobernadora. Y a HIGINIO, 
a HORACIO que de inmediato 
manifestaron su apoyo a DEL-
FINA, también... a VILCHIS tam-
bién, a todos los que han apoya-
do a DELFINA, lo que demues-
tra es que hay una enorme uni-
dad en el movimiento, llega, 
están llegando los aires de cam-
bio (…) Le deseamos toda la 
suerte a DELFINA. Fíjense, nada 
más para que… sí es importante, 
los números: Hasta el 2018, so-
lamente había habido en la his-
toria de México siete goberna-
doras, incluidas en ese momen-
to CLAUDIA PAVLOVICH, que 
estaba en Sonora y su servidora 
en la Ciudad de México- (…) En-
tonces, sí son nueve mujeres de 
las 32 entidades de la Repúbli-
ca, es decir, habemos más mu-
jeres gobernando en este mo-
mento, que las que histórica-
mente había habido y vamos a 
ser 10”, dijo.

TECATE

El alcalde de Tecate. DARIO 
BENITEZ RUIZ sigue pre-

sumiendo los logros de su go-
bierno y aprovechando para 
pegarle a las anteriores admi-
nistraciones municipales, ahora 
en el tema de Bomberos.

Esto dijo: “¿Cuántas veces es-
cuchamos que los bomberos 
estaban ABANDONADOS? Así 
como en este Gobierno hemos 
RECAUDADO más que nunca 
en la historia y POR PRIMERA 
VEZ las finanzas están más sa-
nas, CADA PESO que antes se 
iba “volando” va a cosas IM-
PORTANTES, cómo SALVAR 
VIDAS. 

Esta es la segunda bombe-
ra adquirida con RECURSO 
PROPIO, que se suma al equi-
pamiento que estamos gestio-
nando y a una bombera más 
este año. 

Desde el primer día hemos 
trabajado para regresarle a los 
tecatenses el poder de decisión 
dentro de la administración pú-
blica. Nos pusimos como obje-
tivo incluir a los ciudadanos en 
actividades que sin duda cam-
biaron el rumbo de este Go-
bierno: la elección de Delega-
dos, la terna para designar a 
la Directora del IMMUJER y la 
elección democrática para de-
finir al coordinador de Bombe-
ros y Protección Civil; demos-
trando que cuando ponemos a 
la ciudadanía como el CENTRO 
de todo, los resultados siempre 
serán positivos”.

ENSENADA

Al participar en la inaugura-
ción de la segunda etapa 

de Plaza Santo Tomás, ubica-
do sobre avenida Miramar en-
tre las calles Sexta y Séptima, 
el presidente municipal AR-
MANDO AYALA ROBLES cele-
bró que ese espacio fomente la 
identidad de la comunidad en-
senadense, al compartir el pre-
sídium con SANTIAGO COSÍO 
PANDO, director de Bodegas 
Santo Tomás (BST); MICHE-

LLE GUERRERO JAIMES, sub-
secretaria de Fomento Econó-
mico en Baja California; JAIME 
DELFÍN VILLAFUERTE, direc-
tor del Centro Cultural Santo 
Tomás (CCST); LOURDES RA-
MOS, directora del Museum of 
Latin American Art de Long 
Beach (MOLAA) y ELVIA MAR-
TÍNEZ SANTOS, presidenta del 
FIDEN y coordinadora de Gabi-
nete en el XXIV Ayuntamiento 
de Ensenada.

Ahí aprovechó AYALA RO-
BLES para resaltar la importan-
cia de que Ensenada cuente con 
espacios públicos agradables, 
seguros y que reflejen a su co-
munidad, en este caso la cultu-
ra vitivinícola, la plantación de la 
uva y todo lo que gira alrededor 
de una botella de vino, al consi-
derar que compartir el vino con 
la familia, amigos, colegas y se-
res queridos, es sólo una parte 
de las experiencias gratas que 
se viven en nuestra región, don-
de se produce el 75 por ciento 
del vino nacional.

Antes de acudir a este evento, 
el primer edil encabezó el Infor-
me Semestral de Seguridad, en 
el que dio a conocer que ha ha-
bido un decremento del 54 por 
ciento en homicidios, inciden-
cia sostenida a la baja en deli-
tos de bajo impacto, así como 
un incremento en la inversión 
para equipamiento a la Policía 
Municipal, aunque eso sí, AR-
MANDO AYALA reconoció que, 
aunque los delitos de alto y bajo 
impacto presentan un decre-
mento, el Gobierno de Ensena-
da sigue trabajando de mane-
ra coordinada con los tres órde-
nes de gobierno, para plantear 
las acciones, estrategias y políti-
cas públicas que atienden el fe-
nómeno de la inseguridad y la 
violencia.

También dio a conocer que, 
como parte de su compromiso 
en materia de seguridad, se han 
reforzado las capacidades de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal (DSPM), en la que los 
patrullajes se han incrementado 
desde el 2020, de 220 a más de 
750 por día, además de que se 
trabaja en la reconstrucción del 
tejido social, como inhibidor de 
los delitos, promoviendo pro-
gramas de prevención, impul-
sando y rescatando espacios 
públicos.

Para quienes están interesa-
dos en aprovechar las “Subas-
tas con Causa” que promueve 
la gobernadora MARINA DEL 
PILAR ÁVILA OLMEDA, ya la 
oficial mayor del Gobierno del 
Estado, ROCÍO LÓPEZ GORO-
SAVE, dio a conocer que ya se 
publicó en el Periódico Oficial 
del Estado y en los diarios de 
mayor circulación, la convoca-
toria con las bases para la pri-
mera edición de esta promo-
ción.

La publicación es en apego 
a los principios constituciona-
les de legalidad, honradez, leal-
tad, imparcialidad y eficiencia, 
así como los de disciplina, obje-
tividad, profesionalismo, que ri-
gen el servicio público, y con el 
fin de vender de forma econó-
mica, eficaz, imparcial y trans-
parente los inmuebles y de en-
trada LÓPEZ GOROSAVE se-
ñaló que el próximo viernes 12 
de agosto se realizará el evento 
que será trasmitido en vivo des-
de el Centro de Convenciones 
de Rosarito (Baja Center), con 
invitación abierta a los medios 
de comunicación.

ROCÍO recordó que son 68 
predios los que se ofertarán y 
podrán pugnar por ellos cual-
quier persona que se haya regis-
trado previamente, y la convo-
catoria se encuentra en  www.
bajacalifornia.gob.mx/subastas-
concausa y cualquier duda o in-
formación requerida se puede 
escribir al correo electrónico su-
bastasconcausa@baja.gob.mx.

TIJUANA 
CLAUDIA 
SHEINBAUM...
Felicita a Delfina 
Gómez.

ENSENADA
ROCÍO 
LÓPEZ 
GOROSAVE...
Está al 
pendiente del 
desarrollo de las 
“Subastas con 
Causa”.

MEXICALI
SALVADOR 
CERVANTES...
Recomendaciones 
ante altas 
temperaturas.

ENSENADA
ARMANDO 
AYALA 
ROBLES...
Trabajo 
coordinado 
con todas las 
corporaciones 
fortalecen la 
seguridad.
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DURANTE ENERO Y JULIO DEL 2022

FISCALÍA REGIONAL 
LOGRA 156 SENTENCIAS 

ENTRÓ POR UNA VENTANA  

Cae por robo 
en secundaria

DURANTE VACACIONES 

Se informó durante la ceremonia del Balance de Informe 2022 

ENSENADA.- Dentro 
del marco de la ce-
remonia del Balan-
ce de Informe Se-

mestral 2022, realizada este 
viernes en Ensenada, el Fiscal 
Central, Rafael Orozco Vargas, 
indicó que la seguridad de los 
bajacalifornianos es priori-
dad, por ello, por encomien-
da del Fiscal General del Esta-
do, Ricardo  Iván Carpio Sán-
chez, se trabaja en coordina-
ción con autoridades de los 
tres niveles de gobierno para 
disminuir la impunidad deri-
vada de infracciones al orden 
jurídico en general, así como 
manifestaciones de violencia 
y acciones delincuenciales. 

Es por ello que reiteró que 
la Fiscalía de Baja California, 
transparenta de manera per-
manente acciones y resulta-
dos obtenidos con base a aná-
lisis, investigación y procesos 
legales contra los responsa-
bles de algún delito. 

En esta vertiente, informó 
que en Ensenada, mediante 
labor del Ministerio Público y 
elementos de la Agencia Esta-
tal de Investigación, de enero 
a julio del año en curso, la Fis-
calía Regional de Ensenada 
destaca un aumento del 27% 
en sentencias condenatorias, 
es decir, van 156 fallos contra 
123 registrados durante el mis-
mo periodo de 2021.  

En cuanto a vinculacio-
nes a proceso, la cifra sube 
un  43%, ya que el año pasado 
fueron 350, mientras que en lo 
que va de 2022 se han obteni-
do 501, así como 274 prisiones 
preventivas. 

En el mismo lapso de refe-

rencia, las judicializaciones 
muestran un incremento del 
13% puesto que se han logra-
do mil 420,  en comparación 
al año pasado que se registra-
ron mil 261.   

Resaltó que durante los úl-
timos siete meses, se han con-
cedido 243 órdenes de apre-
hensión de las cuales 175 ya 
fueron cumplimentadas por 
elementos investigadores de 
la FGE en el puerto. 

Respecto al delito de robo 
de vehículo, informó que se 
han asegurado 166 personas, 
por robo en sus diversas mo-
dalidades, 80 presuntos res-
ponsables y más de 500 han 
sido detenidos por estar invo-
lucrados en delitos del fuero 
común.   

En cuanto a narcomenu-
deo, se ha establecido una 
política criminal transversal 
e integral para abatir la impu-
nidad y disminuir el delito de 
narcomenudeo, identificado 
como factor detonante para 
la comisión de delitos de alto 
impacto, entre ellos, los asesi-
natos.  

Por último, Orozco Vargas 
dijo que en el primer semes-
tre del 2022, en Ensenada se 
obtuvieron 41 sentencias, 15 
órdenes de aprehensión, 281 
vinculaciones a proceso, se 
registraron 680 detenciones 
y se ejecutaron 114 cateos.   

La Fiscalía de Baja Califor-
nia enfatiza que un punto cla-
ve para proteger nuestra inte-
gridad y patrimonio, así como 
ayudar a  la  autoridad a sa-
near las calles de infractores 
de la ley y  debilitar bandas 
dedicadas a la  venta de dro-

COLONIA 89

Por denuncia  
ciudadana,   
fue detenido
A Obrayan “N”, le fue 
asegurada una navaja de un 
solo filo de aproximadamente 
15 centímetros, por lo que fue 
detenido.

DETIENEN A 
OBRAYAN CON 
UNA NAVAJA 
   
ENSENADA.- Gracias al 
oportuno llamado al 911, 
por parte de un ciudadano 
preocupado por su comunidad, 
se logró la detención de un 
sujeto de 29 años de edad, en 
posesión de una navaja dentro 
de un local de computadoras en 
la colonia 89.
Se trata de Obrayan “N”, 
a quien, Elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, arrestaron dentro del 
negocio ubicado en el bulevar 
Calafia.
En el lugar, la reportante señaló 
a un masculino, el cual se 
encontraba dentro del local, 
asegurando que momentos 
antes, al solicitar el servicio de 
internet y sentarse en una de 
las computadoras, sacó, lo que 
parecía ser, una navaja. 
Al intervenirlo y realizarle 
una inspección a su persona, 
le localizaron una navaja con 
mango y punta metálica de un 
solo filo con terminación en 
punta de aproximadamente 15 
centímetros. 
Por lo anterior, Obrayan fue 
trasladado a la Estación Central 
de Policía, para después ser 
puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes, 
por el probable delito de 
portación de arma prohibida.

ENSENADA.- tras ser detenido 
por el robo en una escuela 
secundaria ubicada en el 
fraccionamiento Lomas de 
la Presa, la Fiscalía Regional 
de Ensenada logró la auto de 
vinculación a proceso contra 
Manuel “N”.
Se trata de la escuela Secundaria 
General número 203, a la cual 
ingresó durante el periodo de 
vacaciones, específicamente, 
el 19 de abril de 2022; ahí, 
junto con otra persona, ingresó 
por la ventana trasera de una 
oficina y se apoderaron de tres 
computadoras, un proyector de 
video, un microondas, cuatro 
teléfonos inalámbricos, un 
megáfono, tres reguladores de 
luz, extensiones eléctricas, entre 
otros objetos y aparatos.
Una vez presentada la denuncia 
por este caso, el Ministerio 
Público se allegó de diversos 
datos de prueba que permitieron 
establecer la presunta 
participación del imputado, 
obteniendo del Juez de Control 
la orden de aprehensión 
correspondiente.
Por lo anterior, agentes Estatales 
de Investigación adscritos 
al grupo de aprehensiones 
capturaron a Manuel “N”, el 
pasado 2 de agosto del presente 
año, sobre la calle Ensenada 
del fraccionamiento Lomas de 
la Presa. Durante la audiencia 
se determinó la vinculación a 
proceso y prisión preventiva por 
el delito de robo calificado.

8A/

ENSENADA.- El Fiscal Central, Rafael 
Orozco Vargas, informó que las sentencias 
condenatorias aumentaron un 27% en 
comparación con mismo periodo de 2021.

ENSENADA.- Manuel “N”, 
junto a su cómplice, lograron 
robar tres computadoras, 
un proyector de video, un 
microondas, cuatro teléfonos 
inalámbricos, entre otras cosas.

ga, robo en sus diversas mo-
dalidades, entre otros, es for-
talecer la participación ciu-
dadana a través de la denun-

cia a las líneas 9-1-1 y 089, ya 
que permite a las corpora-
ciones actuar de manera rá-
pida y eficaz.

ENSENADA.- Durante las redes, se impartió el programa cultura de la legalidad y fomento a la 
denuncia, así como protocolos de seguridad y uso de la aplicación 911.

Conforman una nueva red 
ciudadana de la DSPM

FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN MIGUEL

ENSENADA.- Una nueva red ciudada-
na fue conformada por la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, a través 
de la subdirección de Prevención del 
Delito, en el fraccionamiento Villas de 
San Miguel, con la finalidad de fortale-
cer el vínculo entre autoridades poli-
ciales y la comunidad.

Al respecto, la subdirectora de Pre-
vención al Delito, María Elena Monreal 
Mendoza, informó que durante la re-

unión con vecinos, se impartió el pro-
grama cultura de la legalidad y fomen-
to a la denuncia, así como pláticas de 
protocolos de seguridad e informa-
ción detallada del uso de la aplicación 
móvil 911 BC.

“Las redes ciudadanas tienen como 
objetivo que los colonos se conozcan 
y aprendan a cuidarse, para mejorar la 
calidad de vida en su zona, así como 
identificar actividades sospechosas y 

saber cómo reportarlos”, comentó la 
subdirectora.

Dentro de los beneficios que se 
obtienen con las redes ciudadanas, 
está la convivencia social armóni-
ca, el establecer un ambiente que 
facilita el desarrollo personal, la se-
guridad y la mejora en la calidad de 
vida. 

Los interesados en éter este tipo 
de acciones en su colonia, Monreal 
Mendoza exhortó a la ciudadanía in-
teresada en colaborar o conocer este 
programa, solicitar mayor informa-
ción a la Subdirección de Prevención 
al Delito, al teléfono (646) 182-30-00, 
extensión 2742, de lunes a sábado, en 
horario de las 8:00 a 17:00 horas.
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TECATE.- Los Comités de Vecinos han sido una herramienta 
fundamental en la mejora de sus comunidades.

TECATE.-Se Indicó que iban en dos camionetas y un sedán 
negro.

TECATE.-primer encargado o encargada de 
la Diversidad Sexual en tecate, será electo de 
manera democrática.

TECATE.- Los jóvenes podrían 
quedar sujetos a proceso 
penal por los delitos que 
les resulten en torno a éstas 
acciones.

EMPRENDIÓ LA 
PRIMERA ETAPA DE 
MOTOCONFORMADO 
ANTE LOS VECINOS 
DE LA SAN JOSÉ

REDACCIÓN
El Mexicano

TECATE.- Cumpliendo con su 
compromiso de mantener una 
estrecha cercanía con los ciu-
dadanos tecatenses, el diputa-

do emanado del Partido Revolucionario 
Institucional, Román Cota Muñoz, em-
prendió la primera etapa de motoconfor-
mado ante los vecinos de la colonia San 
José como parte de la primera etapa en la 
que recibirán este beneficio más de 12 co-
lonias de la ciudad de Tecate.

“Esta acción tiene el propósito de que 
las familias tecatenses tengan mejores ac-
cesos en diversas colonias sin pavimenta-
ción, y esta mañana me siento muy moti-
vado al ver a los vecinos de la colonia San 
José que atestiguan el inicio de esta acción 
que en esta primera etapa llevaremos el 
motoconformado de calles sin pavimen-
to a más de 12 colonias de la ciudad”, dijo 
el diputado presidente de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos y Migratorios del 
Congreso de Baja California.

Aseguró que este grupo de colonias 
que recibirán en los próximos días este 
beneficio, forman parte de la gestión rea-
lizada por el Comité de Vecinos que se or-
ganizaron para mejorar las condiciones de 
tránsito en sus comunidades.

Cota Muñoz, adelantó que los equipos 
de trabajo y maquinarias en conjunto se 

FAMILIAS TENDRÁN MEJORES SERVICIOS

Roman Cota inició campaña 
“MÁS ACCESOS X TECATE”

ha trazado un calendario de “Raspados 
de Calles” en los próximos días por la 
ciudad.

“Estamos muy felices de poder apor-
tar a los vecinos de estas colonias, a sa-
biendas que algunas no pueden ser pa-
vimentadas por distintos motivos, pero 
sabemos que estamos mejorando las 
condiciones de los accesos de esas ca-
lles en malas condiciones”, compartió 
el joven legislador tecatense.

Reconoció que este trabajo se puede 
lograr gracias a los vecinos que se han 
organizado en comités para mejorar el 
entorno de sus viviendas.

Antes de concluir el inicio de la ac-
ción de “MÁS ACCESOS X TECATE”, re-
calcó la importancia de los Comités de 
Vecinos, debido a que han sido una he-
rramienta fundamental en la mejora de 
sus comunidades y por consecuencia 
del tejido social, en el restablecimiento 
de la unión y el trabajo en equipo entre 
vecinos. 

Algunas de las colonias que se han 
sumado a esta acción son: Fundadores, 
La Sierrita, Bicentenario y El Mirador. 
Próximamente se dará a conocer las si-
guientes colonias que formaran parte 
de la segunda etapa.

TECATE.- Nutrida balacera registrada la 
mañana de este viernes en la zona “ca-
liente” del Valle de las Palmas, se dijo ha-
brían dejado cuando menos dos heridos 
por proyectil de arma de fuego.

Además, de la presencia en la zona de 
las fuerzas interinstitucionales de los tres 
niveles de gobierno, inclusive, se dijo, ha-
bría participado un helicóptero de la Ar-
mada de México, quienes buscando vía 
aérea a dos camionetas una de ellas ne-
gra con amarillo y anaranjado, de la que a 
sus ocupantes, se les dejó ver con medio 
cuerpo hacia afuera de las ventanas y por-
tando pavorosas armas largas, con las que 
realizaban detonaciones entre ellos.

De las detonaciones de armas de alto 
poder registradas minutos antes de las 
11:00 de la mañana, generó una gran mo-
vilización policiaca de unidades de los tres 
niveles de gobierno, entre ellos. de la Poli-
cía Municipal, de la Fiscalía del Estado, de 
SEDENA y de la Guardia Nacional.

Se informó, por residentes de la zona, 
que desde las 06:00 de la mañana, per-
sonal castrense habría instalado un fil-
tro de revisión en la brecha que conduce 

EN ZONA DEL VALLE DE LAS PALMAS

Balacera entre delincuentes deja heridos

TECATE.- Un grupo de jóvenes bajo los 
efectos presuntamente del alcohol, solici-
taron el auxilio policiaco, mismos que in-
dicaron a las autoridades que los habían 
secuestrado, provocando una gran movi-
lización policiaca..

Por lo que tras lograr su localización, se 
les encontró con que estaban bajo los efec-
tos del alcohol y habrían querido jugarle 
una broma de muy mal gusto a las autori-
dades, por lo que fueron infraccionados, 
además, de que podrían quedar sujetos a 
proceso penal por los delitos que les resul-
ten en torno a éstas acciones.

Derivado de una llamada al número 911 
de emergencias, en donde indicaban que 
se habría secuestrado a varias personas, 
generó que se hayan iniciado lo que fue 
un dispositivos de prevención por toda la 
comunidad, en la búsqueda de un vehícu-
lo donde presuntamente viajaban los pre-
suntos responsables de dichas acciones 
delincuenciales.

Por lo que del caso en cuestión de al-
gunos minutos se logró localizar a dichas 
personas, quienes se encontraban bajo los 
influjos del alcohol, informándoles sobre 
los hechos se les indicó de que dichas ac-
ciones no se deben de realizar, derivado a 
que otras personas que verdaderamente 
tienen necesidad de que se les brinde este 
tipo de apoyos, por lo que fueron trasla-
dados a prisión en donde se les elaboró lo 
que fue la infracción de dichas acciones.

Cabe hacer mención que del caso, se 
elaboró el Informe Policial Homologado, 
ya que se levantó el reporte de la inciden-
cia delincuencial, a tal grado de que a di-
chas personas de les podría abrir una car-
peta de investigación, en torno a dichas 
acciones y se les pueda tipificar que deli-
to cometieron al realizar dicha llamada a 
manera de broma, que de hecho, se exhor-
tó a la comunidad a evitar  que continúen 
realizando este tipo de llamadas falsas, de 
las que en el caso de que otra persona re-
quiere de un apoyo de la Policía y no se les 
brinde la atención por atender este tipo de 
llamadas, motivo del porque podrían fin-
carles responsabilidades en dichos casos.

FUERON SANCIONADOS

Fingieron su 
secuestro, 
andaban 
alcoholizados

del Valle de las Palmas hacía Valle San Pe-
dro, en donde estuvieron realizando la re-
visión de varios vehículos, pero que más 
tarde se habría registrado la balacera en-
tre delincuentes contra personal militar, 
pero se inició una persecución de cuan-

do menos, tres vehículos, de donde se de-
jaron ver personas con medio cuerpo ha-
cía afueras de las ventanillas y realizando 
disparos con armas largas, al parecer de 
alto poder.

Asimismo, se dijo que de dicha balacera 

se solicitó el apoyo de personal de la mari-
na Armada de México, quienes arribaron a 
bordo de un helicóptero realizaban la bús-
queda de los presuntos criminales, sin que 
hasta el momento se haya dado a conocer 
información oficial.

TECATE.- El Gobierno de Tecate a 
través de la Secretaría del Ayun-
tamiento convocan a participar 
en la elección de quien será la en-
cargada, encargado del Departa-
mento de Diversidad Sexual del 
XXIV Ayuntamiento de Tecate.

El registro de aspirantes será 
del 08 al 19 de agosto del 2022, 
en un horario de las 08:00 a las 
15:00 horas, únicamente en días 
hábiles, en la ventanilla de la Se-
cretaría del Ayuntamiento, de-
biendo presentar su documen-
tación en original y copia, cum-
pliendo con los requisitos esta-
blecidos.

Dichos requisitos estableci-
dos en la convocatoria son curri-
culum vitae; acreditar haber con-
cluido su educación media supe-
rior, carrera técnica o licenciatura 
trunca; certificado de residencia; 

carta de recomendación de algún 
colectivo LGBTTTIQ+, ya sea Mu-
nicipal, Estatal o Nacional.

 Además, los aspirantes debe-
rán contar con un mínimo de 25 
años de edad cumplidos al mo-
mento del registro; presentar car-
ta de no antecedentes penales; 
carta de no inhabilitación para 
ejercer algún cargo público; car-
ta de exposición de motivos con 
una extensión máxima de tres 
cuartillas, manifestando su inte-
rés y visión para ocupar el cargo, 
trabajo en beneficio de los dere-
chos de la comunidad LGBTT-
TIQ+ y experiencia en materia de 
Perspectiva de Género, así como 
en Derechos Humanos.

 Asimismo, es necesario que él, 
la o le aspirante se auto determi-
ne como integrante de la comuni-
dad LGBTTTIQ+, mediante docu-

Elegirán a encargado del 
área de Diversidad Sexual

mento escrito y signado por él, la 
o le aspirante.

El Comité de Diversidad Se-
xual será el encargado de selec-
cionar la terna que participará a 
aspirar al cargo, la cual habrá de 
ser determinada en un plazo de 
siete días naturales después del 
cierre de la convocatoria.

El participante de la terna con 
mayores votos será elegido o ele-
gida como nuevo Encargada o en-
cargado del Departamento de Di-
versidad Sexual y recibirá su de-
signación en reunión con el Co-
mité en la Sala de Juntas del DIF 
Municipal el día 31 de agosto en 
punto de las 12:00 p. m.

En ese sentido, el Gobierno 
de Tecate comprometido con re-
presentar dignamente a todos los 
sectores de la población, reitera 
la invitación a las, los y les inte-
resados en asumir el cargo a este 
relevante puesto, a presentar la 
documentación requerida ante 
la Secretaria del Ayuntamiento a 
partir del próximo lunes 08 y has-
ta el 19 de agosto.



tectives de la FGE relataron que, ahí 
observaron un vehículo tipo pick up, 
al parecer negro, marca Chevrolet 
RST, y cerca localizaron el cadáver de 
Hermes, en posición decúbito dorsal 
sobre la superficie de concreto, mis-
mo que vestía al momento de playe-
ra blanca, pantalón de mezclilla color 
azul, calzado tipo deportivo de color 
gris, el cual presentaba lesiones simi-
lares a las producidas por proyectil 
de arma de fuego en la cabeza, rostro, 
extremidad superior derecha  y es-
palda, así mismo sobre la maya cicló-
nica, también se localizó un segundo 
cuerpo sin vida de Marcos Daniel, de 
40 años de edad, en posición decúbi-
to dorsal sobre superficie de concreto, 
con vestimenta de pantalón de mez-
clilla azul, calzado tipo deportivo ne-
gro, con heridas de bala en la región 
pectoral, espalda y extremidades in-
feriores.

Por otra parte, sobre la calle Fran-
cisco Villa y calle Valente Arellano, en 
la colonia Lomas Taurinas, Mesa Otay, 
tras reportar cuatro detonaciones de 
arma de fuego por la zona, manifes-
tó la parte reportante, momentos des-

pués tuvo a la vista a dos hombres tira-
dos en la vía pública, al parecer lesio-
nados en la testa. Al llegar al lugar, los 
agentes observaron en la vía pública, 
sobre la banqueta, dos cadáveres del 
sexo masculino, ambos de aproxima-
damente 25 a 30 años de edad; uno en 
posición de cúbito lateral izquierdo y 
otro en posición de cúbito dorsal. Los 
caídos sin identificar y con disparo de 
gracia en la región cefálica.

Finalmente, el día 5 de agosto, po-
licías municipales al localizar a una 
persona con lesiones por golpes, de 
inmediato solicitaron la presencia de 
una ambulancia, quienes al examinar 
a la víctima fue declarada sin vida. Al 
arribar peritos de la Fiscalía Estatal al 
lugar, siendo entre la calle de la Paz y 
calle Esperanza, a un lado de depar-
tamentos en renta de color beige con 
rojo, encontraron sobre el carril de te-
rracería, el cadáver de un hombre en 
posición decúbito ventral, quien viste 
camisa tipo polo y pantalón de mez-
clilla, ambas prendas de color azul, 
quien presenta múltiples golpes en 
rostro y espalda, no se localizaron in-
dicios balísticos ni testigos.
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Se registró 
incendio en 
 Rosarito
PLAYAS DE ROSARITO.- Una vi-
vienda de madera fue casi consu-
mida en su totalidad por un incen-
dio.

ROSARITO.- Las armas 
decomisadas y el detenido.

TIJUANA.- Con base en datos duros del reporte estatal de 
homicidios de la FGE, Tijuana fue la más violenta del Estado con 
14 homicidios dolosos registrados durante las últimas 24 horas 
hasta el mediodía del 5 de agosto, de los cuales revelan que sólo 
en lo que va de agosto suma ya 36 asesinatos en la ciudad.

Según el reporte 
estatal de homicidios, 
en los municipios de 
Mexicali, Ensenada 

San Quintín, Tecate y 
Playas de Rosarito, cero 

asesinatos

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- De manera alarmante fue 
revelado que en Baja California 14 per-
sonas fueron encontradas sin vida du-
rante las últimas 24 horas, sólo en Tijua-
na, esto, de acuerdo a cifras proporcio-
nadas en el reporte estatal de homici-
dios, donde también dieron a conocer 
que en los demás municipios, durante 
las horas del jueves y primeras del 5 de 
agosto, no se registraron ningún homi-
cidio en esas ciudades.

El primer caso, reportado alrededor 
de las 10:38 horas, fue en el domicilio 
marcado con número 6142 de la calle 
Mar Kara en la colonia Linda Vista, Zona 
Centro. Ahí, policías municipales loca-
lizaron el cadáver de una persona en-
terrada dentro del predio en construc-
ción, toda vez que están realizando tra-
bajos en el lugar, indicaron los reportan-
tes. La victima de sexo a determinar no 
fue identificada ni revelaron causa de 
muerte.

Por otro lado, pasadas las 13:49 horas 
del mediodía, en un camino vecinal, en 
área despoblada, de la colonia Lázaro 
Cárdenas, delegación Playas de Tijua-
na, refiere un detective que un hombre 
fue abandonado sin vida envuelto en 
una alfombra; tenía las manos amarra-
das con cable y cordones de tela. El oc-
ciso tampoco fue identificado y de edad 
a determinar.

En otra acción de las autoridades; 
aunque no lograron identificar a las 
víctimas, corroboraron que al interior 
de una camioneta de la marca GMC 
Yukon de color blanco, fueron abando-
nados cinco cadáveres, al parecer tor-
turados, sobre la calle Aceituna, esqui-
na con Tulipanes en la colonia Valle del 
Alamar, perteneciente  a la delegación 
Centenario. De este hecho sangriento, 
el cual paralizó la zona del bulevar Be-
llas Artes, antes Terán Terán, las autori-
dades de justicia negaron brindar más 
información o detalles, por lo delicado 
del caso, aseguraron.

Mientras tanto, caída la tarde-noche, 
en calle Tenayuca a un costado del do-
micilio número 6046, del Jibarito, en 
San Antonio de los Buenos; vecinos re-
portaron el hallazgo de un cadáver en 
completo estado de putrefacción. Al 
arribo de peritos de Servicios Pericia-
les al lugar, informaron que la víctima 
presentaba heridas contusas en la ca-
beza y como indicio una cuerda de co-
lor café sujeta al cuello, además otra de 
color amarillo circundando el tobillo de 
la extremidad inferior derecha. De este 
caso; ni hablar de datos generales del 
occiso.

Por su parte, antes de anochecer, la 
central de radio indicó a las corpora-
ciones policiales acudir hasta el bule-
var Insurgentes a la altura de la colonia 
Guaycura, ya que reportaron detona-
ciones de arma de fuego al interior del 
Carwash El Rapidito. Fue al arribo de po-
licías municipales que encontraron ti-
rados a tres personas de sexo masculi-
no dentro del autolavado , dos de ellos 
ya sin vida, mientras que a un tercero 
de nombre German, al ser reanimado 
tras recibir un impacto de bala en el ab-
domen fue trasladado a las instalacio-
nes de la Cruz Roja, en donde se reporta 
fuera de peligro. El lugar quedó a cargo 
del personal de la Fiscalía General del 
Estado, quienes identificaron a las víc-
timas como Marcos Daniel, de 40 años 
de edad  y Gracia Santoyo Hermes, de 42 
años; agente adscrito a la Agencia Esta-
tal de Investigación (AEI), dado de alta 
en la institución, pero desde el pasado 
año 2020 se encontraba fuera de servi-
cio, según la FGE.

Tras el ataque armado, al arribar de-

TODOS FUERON EN TIJUANA 

JUEVES SANGRIENTO 
CON 14 HOMICIDIOS 

TIJUANA.- La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado de Baja Califor-
nia (SSCBC) a través de agentes de la 
Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana 
(FESC) continúa dando resultados posi-
tivos para la ciudadanía, retirando de las 
calles a personas que hacen uso de ar-
tefactos que pudieran irrumpir la paz y 
la tranquilidad de los bajacalifornianos.

En esta ocasión agentes estatales de-
tuvieron a un hombre que fue sorpren-
dido en posesión de dos armas de fuego 
que ocultaba al interior de un automó-
vil; esta detención tuvo lugar en la Priva-
da Los Ejidatarios en la colonia Altiplano 
de la ciudad de Tijuana, en donde se lle-
vaba a cabo un recorrido de vigilancia 
y prevención.

Fue en esa zona en donde los ofi-
ciales de la FESC, le marcaron el alto al 
conductor de una Toyota Tacoma co-
lor blanco con placas de California, mis-
mo que fue identificado como Esaú “N” 
a quien se le mencionó que se le realiza-
ría una inspección a su vehículo.

De esa manera le fueron encontradas 
un arma de fuego calibre .45 con un car-
gador abastecido de 5 cartuchos útiles, y 
un arma de fuego calibre .38 con un car-
gador abastecido de 4 cartuchos 9mm; 
por ello el hombre fue detenido de ma-
nera inmediata y las armas fueron ase-
guradas.

Detienen a 
sujeto con 
2 pistolas

PLAYAS DE ROSARITO.- Tras una lla-
mada de emergencia que les indicaba 
de un incendio activo en una casa ubi-
cada en la Calzada de Playa de la colonia 
Mexicali, bomberos acudieron la ma-
drugada de ayer a sofocar el fuego que 
consumía en su totalidad una vivienda 
construida de madera, en la citada de-
marcación.

Fue al contener de manera parcial las 
llamas que, los ‘traga humo’ se percata-
ron que el fuego les había ganado la ba-
talla, ya que los daños fueron contabili-
zados en parte de la cocina, baños, sala y 
comedor, con un 40 por ciento,  dijeron.

El peritaje arrojó que pudo tratarse 
de un incendio fabricado; ya que los mo-
radores no se encontraban en ese mo-
mento en la casa cuando inició el sinies-
tro, de los cuales aún se desconoce ge-
nerales de los propietarios.

Tras quedar bajo control el fuego, el 
lugar quedó a cargo la unidad 488 de la 
SSC, en espera del arribo de los posibles 
propietarios. 

Voraz fuego 
quemó hogar 
en Rosarito

ROSARITO.- Una casa fue 
consumida por el fuego en 
casi su totalidad .
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R E P O R T E 
E S P E C I A L

EN EUROPA Y NORTEAMÉRICA

Por qué pintan las celdas de 
prisiones de un rosa especial

HACE UNOS AÑOS, UNA EXTRAÑA TENDENCIA COMENZÓ A 
RECORRER LAS CÁRCELES DE EUROPA Y NORTEAMÉRICA. 
EMPEZARON A PINTAR ALGUNAS CELDAS DE COLOR ROSA. 
SE CONVIRTIÓ EN ALGO TAN COMÚN QUE EN 2014, UNA DE 
CADA CINCO PRISIONES Y COMISARÍAS DE SUIZA TENÍA 
AL MENOS UNA CELDA DE DETENCIÓN PINTADA DE COLOR 
ROSA CHILLÓN

L
a decoración no pretendía ser una opción es-
tética ni hacer que los delincuentes milenials 
se sintieran más cómodos, sino poner en prác-
tica un conocido estudio científico de los años 

setenta.
En esa década, el investigador Alexander Schauss 

convenció a un centro penitenciario de la Armada de 
Estados Unidos para que pintara algunas de sus celdas 
de color rosa, con la teoría -basada en sus propios expe-
rimentos- de que el color podría influir positivamente 
en el comportamiento de los detenidos, calmando su 
agitación.

Los resultados que obtuvo sugirieron que estaba en 
lo cierto: un memorando redactado por la Oficina de 
Personal Naval afirmaba que los reclusos sólo necesi-
taban 15 minutos de exposición a la celda rosa para que 
disminuyeran su comportamiento agresivo y su violen-
cia potencial.

Las pruebas realizadas en otros centros de detención 
parecían respaldar sus conclusiones y una vez que es-
tas fueron publicadas, en 1979 y 1981, el tono que utilizó 
en sus estudios para cambiar el estado de ánimo de los 
internos -473 ml. de pintura roja semibrillante para ex-
teriores y 4.546 ml. de pintura de látex blanca pura para 
interiores- se esparció por cárceles de todo el mundo.

El tono rosa -denominado oficialmente P-618, pero 
llamado por Schauss rosa Baker-Miller en honor a los di-
rectores del centro de detención naval en el que lo pro-
bó por primera vez- ha pasado a ser conocido por diver-
sos nombres en donde se ha utilizado, desde “rosa tan-
que de borracho” hasta “rosa refrescante”.

CELDA PINTADA DE COLOR ROSA
El tono de rosa con el que pintaron las celdas recibió 

distintos nombres.
Pero hay un solo problema: los 

resultados de Schauss nunca fue-
ron replicados con éxito.

“Hubo un estudio en 2015, reali-
zado de forma adecuada y en con-
diciones controladas, que no encon-
tró ninguna evidencia de que el rosa 
reduzca la agresividad”, dice Domi-
cele Jonauskaite, investigadora del 
color en la Universidad de Viena, en 
Austria.

Otro estudio realizado en el Jus-
tizvollzugsanstalt Poschwies, Sui-
za, en el que participaron 59 reclu-
sos, reveló que no había diferencia 
entre las celdas blancas y las rosas 
en los niveles de agresividad de los 
presos.

TODO AL ROJO
Aunque el aparente efecto tran-

quilizador del rosa del “tanque de 
borracho” es dudoso, la velocidad 
con la que se adoptó habla de algo 
profundo en la psique humana so-
bre el poder del color.

Y, tal vez, tampoco esté tan fue-
ra de lugar: hay pruebas de que el 
color puede influir en nuestro comportamiento de for-
mas sorprendentes sin que nos demos cuenta.

Por ejemplo, algunos colores pueden servir para obli-
garnos a actuar: véase la investigación que compara el nú-
mero de veces que una autoestopista, cuyo vehículo se ha-
bía averiado, era recogido por los coches que pasaban.

Cuando la viajera averiada -en realidad interpreta-
da por uno de los miembros del equipo de investiga-
ción- llevaba una camiseta roja, era recogida con más 
frecuencia que si llevaba otros colores.

AUTOESTOPISTA
Si necesitas un aventón en la ruta, quizás sea buena 

idea vestir algo de color rojo.
Se ha demostrado que el rojo genera respuestas emo-

cionales más inmediatas, aunque quizás esto se deba a 
lo que se conoce como la teoría de Berlín-Kay, derivada 
del trabajo de un par de académicos estadounidenses 
en la década de 1960.

En pocas palabras, descubrieron que el rojo era siem-
pre el tercer término de color en evolucionar en los casi 
100 idiomas que estudiaron, después del blanco y el ne-
gro. Cuanto más tiempo se utiliza una palabra para un 
color, mayor es el número de asociaciones, significados 
y matices que puede adquirir. De este modo, el color en 
sí mismo gana en impacto.

Sin embargo, muchas de las investigaciones sobre 
cómo el color puede afectar al comportamiento hu-
mano son contradictorias. Algunos estudios sugieren 
que puede influir en todo, desde el estado de ánimo y 
las emociones hasta la velocidad de los latidos del co-
razón, e incluso la fuerza física.

Se ha comprobado que los tonos rojos brillantes, por 
ejemplo, provocan un mayor estado de excitación e in-
cluso pueden evitar la somnolencia.

Los experimentos también han sugerido que las ta-
reas monótonas, como la corrección de pruebas, pue-
den realizarse mejor en oficinas rojas, mientras que las 
tareas creativas, como la redacción de ensayos, se rea-
lizan mejor en salas azules.

Pero otros trabajos han demostrado que el rojo y el 
azul también pueden distraer al intentar realizar tareas.

COLORES
El rojo parece generar respuestas más inmediatas 

que otros colores.
Estas contradicciones han llevado a algunos investi-

gadores a advertir que no se debe dar demasiada impor-
tancia a las afirmaciones sobre los beneficios terapéuti-
cos y psicológicos de los distintos colores, ya que no hay 
pruebas suficientes que las respalden.

Pero hay algunas áreas en las que se ha descubier-
to que el color tiene una clara influencia en nuestro ce-
rebro. Por ejemplo, puede influir en la forma en que ex-

perimentamos nuestros otros sentidos, como el gusto 
y el sabor.

ROJO DULCE
Una cosa que el rojo parece transmitir, de forma bas-

tante constante, es la dulzura. Un estudio realizado con 

más de 5.300 personas de todo el mundo descubrió que 
las bebidas de color rojo eran las que con mayor proba-
bilidad se consideraban más dulces, independiente-
mente de la procedencia de los participantes.

Marie Wright, jefa de aromatización global de ADM 
Nutrition, una multinacional dedicada a la elaboración 
de alimentos y bebidas, recuerda una prueba de pro-
ducto particular para un sabor a fresa que la empresa 
había ideado.

Los voluntarios se esforzaban por detectar los cam-
bios de dulzor cuando probaban el producto, pero cuan-
do Wright y sus colegas aumentaron el color rojo del lí-
quido en lugar de aumentar su contenido de azúcar, los 
participantes empezaron a decir que sabía más dulce.

“Descubrimos que puedes hacer que algo parezca 

más dulce si tiene un color más brillante”, dice Wright. 
“Es como una manzana roja brillante: antes de morder-
la, esperas que sea más dulce”.

Añade que el hecho de que el color sea más brillan-
te puede engañar tanto al cerebro que les ha permitido 
reducir los niveles de azúcar en algunas recetas entre 
un 10% y un 20%, aunque los resultados de estas prue-
bas no se han publicado en ninguna revista académi-
ca hasta la fecha.

POSTRE
Sin embargo, es importante ser cauteloso en lo que 

respecta a los colores y la nutrición: hay algunas prue-
bas de que el color puede alterar la forma en que expe-
rimentamos los alimentos, pero no necesariamente re-
percute en nuestros niveles de consumo a largo plazo.

Charles Spence, psicólogo de la Universidad de 
Oxford, estudia cómo interactúan nuestros sentidos y 
es autor de un libro sobre la ciencia de la alimentación. 
Él afirma que gran parte de las influencias comunes en-
tre el color, el sabor y la sensación en la boca provie-

nen de asociaciones sociales arraiga-
das que construimos durante nuestra 
vida cotidiana.

La mayor parte de ellas proceden 
del mercadeo y del envasado, pero 
también de nuestras experiencias con 
los alimentos que comemos a diario.

CLARA SUAVIDAD
Curiosamente, el color también 

puede transmitir otro tipo de informa-
ción a los sentidos. Imagínese que apa-
rece un anuncio de una toalla en esta 
página: inmediatamente, la suavidad 
es palpable, casi como si se pudiera 
sentir a través de la pantalla.

Pero esa suavidad percibida podría 
no deberse al elevado número de hilos 
que se ve en la pantalla, sino a su co-
lor pastel, al menos según el trabajo de 
Atefeh Yazdanparast Ardestani, profe-
sora asociada de la escuela de gestión 
de la Universidad Clark de Worcester, 
Massachusetts, EE.UU.

“Cuando cierro los ojos y pienso 
en la suavidad, me vienen a la cabeza 
ciertos colores; suelen ser los más cla-

ros, rosa claro, azul claro”, dice. “Esa era 
la pregunta que tenía en mente: ¿cuál es la correspon-
dencia entre nuestro sentido de la visión y nuestro sen-
tido del tacto?”.

TOALLAS
Así que Ardestani hizo algunas pruebas. Pidió a los 

voluntarios que escribieran los colores que imaginaban 
al pensar en suavidad y, efectivamente, reflejaban los su-
yos, inclinándose por los tonos pálidos.

A continuación, pidió a los voluntarios que observa-
ran diferentes colores, tres a la vez: cada uno tenía la mis-
ma saturación, o intensidad, pero variaba de claro a os-
curo. Cuando se les dieron adjetivos para describirlos, 
en el 91,2% de los casos el tono más claro fue seleccio-
nado como el más suave.

OSCURO ES MÁS
Pero mientras que los tonos pálidos pueden sugerir 

suavidad, la intensidad del color sugiere cantidad, se-
gún Karen Schloss, psicóloga de la Universidad de Wis-
consin-Madison, EE.UU., y una de las principales inves-
tigadoras del color del mundo.

Ella advierte de que en los gráficos de datos, o los mapas, 
los colores elegidos -más concretamente, su intensidad- 
podrían manipular cómo se interpreta esa información.

“La gente deduce que los colores más oscuros repre-
sentan cantidades mayores, lo que se ha utilizado muy 
bien en la mayoría de los mapas de pandemias que he 
visto: más casos o víctimas mortales, representados con 
colores más oscuros”, dice, citando su propio trabajo y 
el de otros sobre cómo estamos condicionados conduc-
tualmente para hacer ese vínculo.

Schloss advierte que este tipo de asociaciones puede 
acarrear problemas. Si los datos se presentan con colo-
res más claros para las cantidades más grandes, se pue-
de malinterpretar lo que se está viendo.

Si un mapa aparece en una pantalla durante una 
fracción de segundo, “se va a interpretar que lo oscuro 
es más, no que lo claro es más”, incluso si eso no es lo que 
muestran realmente los datos.

“Todo esto sugiere que el color es mucho más pode-
roso de lo que pensábamos”, concluye Schloss.



Se trata del XIX Medio Maratón y del 
Torneo Internacional Familiar de 
Pesca, anunciado en rueda de pren-
sa en Tijuana, por el alcalde Arman-

do Ayala Robles y varios funcionarios res-
ponsables de la organización y promoción 
de estas actividades.

Será el próximo 21 de este mes de agosto 
cuando más de 1,500 atletas locales, regio-
nales, nacionales e internacionales, partici-
pen y compitan por una bolsa de premios 
de 156 mil pesos para los primeros cinco lu-
gares de cada categoría.

Fue el pasado jueves 4 de este mismo 
mes, que el jefe de la comuna porteña hizo 
la exposición detallada de lo programado 
para dentro de dos domingos, al invitar a 
las y los deportistas que se inscriban para 
tomar parte en el XIX Medio Maratón Inter-
nacional Ensenada-El Florido, con una ruta 
de 21 kilómetros que abarca principalmente 
el bulevar costero; también habrá ensegui-
da una carrera familiar.

Si tomamos en cuenta el contingente es-
perado, de 1,500 atletas, mas los partici-
pantes en el evento de corte familiar, se es-
pera que tengan una concurrencia de más 
de dos mil corredores, en los que integran-
tes de familias o familias completas, más 
que ganar premios, lo harán por diversión, 
por hacer deporte, para romper sus propias 
marcas en la práctica deportiva del ramo.

Además de quienes se inscriban para co-
rrer en ambas modalidades, arribarán a En-
senada cientos o miles de amistades o fa-
miliares para disfrutar de los atractivos na-
turales de la Bella Cenicienta del Pacífico y 
la gastronomía que ofrece la gran variedad 
de mariscos y especies marinas en popula-
res platillos que preparan expertos chefs y 
cocineros ensenadenses.

En este tema, el regidor y presidente de 
la Comisión del Deporte, Sergio Ayala La-
veaga, mencionó que parte de las acciones 
del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, es 

promover iniciativas deportivas de carác-
ter internacional, en referencia tanto al Me-
dio Maratón Internacional como el Torneo 
de Pesca Deportiva Familiar, que son par-
te de esa labor que impulsa tanto deportis-
tas locales, como de otros municipios, esta-
dos o países.

Y es que el gobierno local de Ensenada 
se ha fijado la meta de resaltar a esta ciu-
dad porteña del Pacífico mexicano, como 
la capital de los deportes, no solamente en 
el mar, sino también de box, basquetbol y 
béisbol, además de las carreras automovi-
lísticas fuera de camino, conocidas como 
“off road”, con grandes éxitos que trascien-
den en fama y difusión en medios especia-
lizados.

El edil resaltó que han llevado a cabo va-
rios eventos como nunca antes se había he-
cho en Ensenada, entre éstas peleas de box 
internacionales y televisadas por ESPN, ca-
rreras fuera de camino organizadas y pro-
movidas por las afamadas asociaciones 
Score, Record y Norra.

Ayala Laveaga aseguró que se busca pro-
mover otras disciplinas deportivas como es 
el atletismo y la pesca, por lo que este mes 
de agosto el turismo deportivo estará con 
mayor afluencia en la región.

Ya entrando en los detalles del Medio Mara-
tón Internacional, el director del Instituto Mu-
nicipal del Deporte y la Recreación (Inmude-
re), Víctor González Velázquez, precisó que 
es un evento anual que se realiza en el marco 
del 140 aniversario del municipio de Ensena-
da (celebrado el 15 de mayo) con una ruta de 
21 kilómetros con 097.05 metros.

Entre los 1,500 competidores locales, es-
tatales, nacionales e internacionales, esta-
rán atletas principalmente de Estados Uni-
dos y Kenia, al ser los países que siempre 
están dentro del evento; habrá una carrera 
atlética familiar de 2 kilómetros, la cual sal-
drá quince minutos después de haber ini-
ciado la salida del Medio Maratón, por lo 

Datos de la ONU advierten que 
2,300 millones de personas no 
obtienen los suficientes alimentos 
para desarrollar su vida diaria, y el 

11% se encuentra en América Latina.
La canasta básica es considerablemen-

te más cara y ha deja a mucha personas 
de la región sin poder asegurar su inges-
ta diaria.

Esto, según el Foro Económico Mundial 
(WEF por sus siglas en inglés), genera un 
riesgo de crisis alimentaria.

En el caso particular de México la in-
flación mostró una variación anual de 
11.95% en la primera quincena de julio , 
mientras que el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor se ubicó en 8.16%.

Si bien el poder de compra de los mexi-
canos, sobre todo de quienes tienen me-
nos ingresos, se ha reducido, el alimento 
no ha faltado, aunque esto no quiere de-
cir, que no haya familias que no tienen la 
capacidad económica para cubrir la ca-
nasta básica.

Sin embargo, en la actualidad hay que 
reconocer los esfuerzos que están ha-
ciendo el gobierno y la iniciativa priva-
da para frenar el proceso inflacionario en 
productos básicos. 

Además de las políticas públicas para 
proporcionar las herramientas que per-
mitan fortalecer la producción agrícola, y 
con ello lograr la autosuficiencia alimen-
taria en el corto y mediano plazo.
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Enfrentar la inflación

Crisis Alimentaria

El alza de precios de los productos no solamente le está pegan-
do a bolsillos de los bajacalifornianos, sobre todo a los que me-
nos ganan, sino también a otros sectores, como al comercio pues-
to que a mayor precios menor consumo.

Expertos de la Organización para las Naciones Unidas ( ONU) 
señalan que 69 países se encuentran en grave exposición a las 
crisis alimentaria, energética y financiera, de las cuales 19 son de 
América Latina y el Caribe.

En plenitud del verano, muy propicio para la reactivación en el munici-
pio de ensenada se alistan ya para llevar a cabo en los próximos días, dos 
eventos harto importantes ambos.

El dragón ha rugido enojadísimo por la visita de Nancy Pelosi 
a  Taiwán, un acto de clara provocación para China; su propio 
ministro de Exteriores, Hua Chunying, dijo que Estados Unidos 
es el mayor saboteador de la paz. Y no se equivoca y habría 

que añadir también a Rusia en el mismo lindero.
La presencia de tan alto cargo estadounidense en la isla que Bei-

jing considera “rebelde”  ha sido calificada por los funcionarios chinos 
como un insulto que no quedará sin castigo y una afrenta a lo que du-
rante décadas Beijing ha defendido como “una sola China” con Taiwán 
formando parte de su territorio.

Pelosi ya intentó viajar en abril pasado a la isla pero le dio coronavi-
rus y suspendió su agenda en Asia que finalmente retomó a finales de 
julio pasado con un viaje por tres (Singapur, Taiwán y Corea del Sur) 
de los cuatro países llamados “tigres asiáticos”. En su bitácora tam-
bién  incluyó a Malasia y a Japón.

Lo ha hecho bajo el pretexto de tomarle el pulso al Indo-Pacífico 
convertido en foco caliente de una serie de roces constantes entre ae-
ronaves militares chinas y taiwanesas; entre aeronaves militares chinas 
y japonesas. Y otros roces durante la navegación de barcos de mer-
cancías por el Estrecho de Taiwán y el Mar de la China Meridional.

La Casa Blanca esgrime que el Indo-Pacífico debe ser una zona libre 
y abierta para el mundo, pero allí recalan multitud de tensiones con 
países como Japón y China confrontados entre sí.

El más reciente libro blanco de defensa de Japón enfoca a China 
como el principal agresor en la región, el principal foco de preocupa-
ción para la seguridad nipona. En el texto se recoge que “la estabili-
dad de Taiwán es crucial” para la seguridad de Japón.

Desde Beijing, Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa, refirió 
que dicho informe solo “exagera la llamada amenaza militar” y criticó 
la  actitud victimista  y la intromisión nipona en asuntos que solo com-
peten a China como el caso de Taiwán, la isla Diaoyu (Senkaku), las is-
las del Mar Meridional y las aguas circunscritas.

A COLACIÓN
Esta parte del mundo es dinamita pura de tensiones que la Casa 

Blanca inflama con su política injerencista y como esencial suministra-
dor de armamento militar en la región.

En la pasada Administración del republicano, Donald Trump, el 9 de 
agosto de 2020 llegó a Taiwán, Alex Azar, entonces secretario de Sa-
lud de Estados Unidos. Hasta ese momento ningún otro político nor-
teamericano con tal rango había visitado la isla desde 1979.

Esa vez, también Beijing protestó y calificó a Trump de injerencista y 
amenazó con represalias. Trump respondió dos meses después autori-
zando la mayor venta de armamento jamás registrada a Taiwán por 2 
mil 370 millones de dólares por concepto de 100 sistemas de defensa 
marítima Harpoon y 400 misiles RGM 84L-4 Harpoon Block II.

El primero en vender armas a Taiwán fue el demócrata Barack Oba-
ma ( 2009 a 2017) él autorizó el suministro de armas, fragatas, misiles 
y vehículos militares por valor de 1 mil 830 millones de dólares.

Biden tampoco se ha quedado atrás. El mandatario también por el 
Partido Demócrata ha autorizado cinco distintos paquetes de venta de 
armamento a la isla; el primero, el 5 de agosto de 2021, con 40 obuses 
autopropulsados M109 y 1 mil 700 kits de guiado de precisión por un 
valor de 750 millones de dólares.

Después se han concedido otros cuatro paquetes más de venta de 
armamento: el más reciente –el 18 de julio pasado– un contrato por 108 
millones de dólares por vehículos de combate y repuestos de tanques.

En año y medio de la Administración Biden se ha acelerado como 
nunca antes el rearme de Taiwán. El lobby de las armas en Estados 
Unidos tiene una relevante influencia económica y política en los des-
tinos de la Casa Blanca, no es de extrañar que antes de que conclu-
ya 2022, Taiwán reciba otro paquete de armamento ni tampoco que 
Biden haya metido de lleno a Rusia y a China en su agenda para las 
próximas semanas cuando el elector deberá votar por el destino del 
Congreso.  Supremacía pura y dura…

“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.”

que eso sumará al menos 800 
corredores más.

El recorrido –dijo- inicia en bu-
levar Costero y la plancha de 
concreto de Playa Hermosa, de 
donde saldrán las y los competi-
dores para tomar avenidas prin-
cipales como Lázaro Cárdenas, 
carretera a Ensenada-Tijuana, 
Clark Flores, 20 de Noviembre, 
calle Primera y Pedro Loyola 
hasta llegar nuevamente al bule-
var Costero.

Sobre la carrera familiar, men-
cionaron que habrá premios 
que serán rifados, como un via-
je para dos personas, una tele-
visión de plasma y un reloj inte-
ligente, además de cenas, ropa 
deportiva, degustaciones en vi-
nícolas, entre otros.

Algo novedoso para estas 
competencias de atletismo lo 
comentó Joel Espinoza, repre-

sentante de la empresa de cro-
nometraje ALTEC, quien dijo 
que dentro del medio maratón 
se utilizará la aplicación “PIC-
2GO”, con la cual estarán en-
viando fotografías, videos y es-
tadísticas personales cada uno 
de los corredores del medio ma-
ratón, las cuales podrán descar-
gar de forma gratuita.

Para inscribirse al Medio Mara-
tón Internacional de 21 kilóme-
tros y al paseo familiar de 2 kiló-
metros, es necesario registrarse 
en https://www.inmudere.com/
mediomaraton2022, donde se 
informa qué día recoger los nú-
meros de competencia y los kits 
correspondientes.

En otra entrega, daremos de-
talles sobre el torneo familiar de 
pesca.

Comentarios: 
rogelio.lavenant@gmail.com

Comerciantes y expertos en eco-
nomía coinciden que el precio de 
muchos de los productos que lle-
gan a esta Entidad Fronteriza está 

por arriba de la inflación, por los costos de 
logística y de los fletes del transporte de 
las mercancías que provienen de otras par-
tes del interior del país.

Esto hace que muchos de los productos 
que llegan a  Baja California sean más ca-
ros en comparación a precios de otros Es-
tados de la República Mexicana.

El presidente de la Canaco- Servytur Ti-
juana, Julián Palombo Saucedo, señala que 
esto es una realidad y le pagar a las fami-
lias de menor ingreso, pero también a los 
comerciantes , a quienes recomienda sa-
crificar un poco el margen de utilidad para 
mantener precios de los productos de la 
canasta básica.

Dice que si no toman medidas habrá me-

nos ventas y quizás habrá negocios que 
podrían estar en aprietos para mantener-
se abiertos.

Hay que recordar que además está laten-
te posibilidad de una recesión en Estados 
Unidos, con lo cual sería mayor el impacto 
económico para los fronterizos y en parti-
cular para el sector comercio.

Aunque no sería la primera vez con una 
crisis, puesto que en el pasado ha habido 
otras, y, en todas, Baja California ha sido 
una de las primeras entidades fronterizas 
en recuperarse.

Por ahora los números son favorables 
wue negativos, con una dinámica en la ac-
tividad turística, inmobiliaria, comercial e 
industrial que hacen que tengamos un su-
perávit en la oferta con relación a la de-
manda de empleo. Lo cual ha ayudado a 
que en términos generales podemos ha-
cerle frente a la inflación.

Mientras escribo esta columna más de once misiles 
balísticos de la serie Dongfeng han sido lanzados 
por el Ejército Popular de Liberación de China so-
bre las aguas del noreste y suroeste de Taiwán. To-
dos los vuelos comerciales han sido cancelados por 
el asedio chino en sus ejercicios militares que cul-
minarán el próximo domingo. Recemos porque nin-
guno de sus misiles, ni de las bombas, caigan en si-
tio equivocado o derriben un avión comercial.

POR LA ESPIRAL

CLAUDIA LUNA 
PALENCIA

EUA el gran 
saboteador 
de la paz

COLUMNA

De medio maratón y 
pesca en ensenada
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MEXICALI.- En el Alber-
gue El Peregrino y en 
el Albergue de Bella-
vista se han atendido 

más de 4 mil personas que asisten 
por ayuda y para pernoctar ahí, re-
fugiándose de las altas temperatu-
ras, dijo el jefe operativo del DIF Mu-
nicipal, Antonio Martínez Morales.

Comentó que en hasta la fecha se 
han atendido a 3 mil 500 personas 
en el Albergue El Peregrino y unos 

ACTUALMENTE EL PEREGRINO TIENE 
CAPACIDAD PARA 140 PERSONAS Y EN EL 
DE BELLAVISTA PARA 62 USUARIOS

DE PEREGRINO Y EN BELLAVISTA

Van más de 4 mil personas 
atendidas en los albergues

MEXICALI.- Se han atendido a más de 4 mil personas en el Albergue El Peregrino y en el 
de Bellavista por las altas temperaturas que se registran en la ciudad, además que se les 
proporciona atención médica y psicológica.

1700 el de Bellavista.
Hay tanta gente migrante, manifestó, 

algunos que llegan diariamente a la ciu-
dad y otros que ya se encuentran aquí 
y están en situación de calle, para to-
dos ahorita se están atendiendo en es-
tos dos albergues como puntos de hi-
dratación y para pernoctar.

Señaló que se atienden en promedio 
de 45 a 50 personas diarias en el alber-
gue de Bellavista, la mayoría hombres, 
ahorita solo hay 3 mujeres y a todos se 
les da acceso a un lugar par descansar, 
regaderas, sanitarios, ropa limpia y algo 
para comer e hidratarse.

Ellos están de 10 de la mañana a las 6 

MEXICALI.- El Ayuntamiento de Mexicali 
en coordinación con la Secretaría de Salud 
del Estado, Grupo Oxxo y Grupo Arca Con-
tinental (Coca Cola), anunciaron la instala-
ción de 10 puntos de hidratación en tien-
das de autoservicio ubicadas en el Centro 
Histórico. 

En rueda de prensa, la alcaldesa de 
Mexicali Norma Bustamante Martínez 
agradeció a las empresas Grupo Oxxo y 
Grupo Arca Continental por unir esfuerzos 
con el Gobierno Municipal y Estatal, para 
evitar más golpes de calor en la población.

Comentó que esta extensión de puntos 
se logró gracias a las gestiones realizadas 
por DIF Municipal y la Coordinación de Fo-
mento y Desarrollo Económico (FOMYDE), 
en donde las tiendas Oxxo de la zona cen-
tro se convertirán en sitios de hidratación 
para migrantes y personas en situación 
vulnerable, quienes podrán solicitar de 
forma gratuita botellas de agua junto con 
sobres Vida Suero Oral.

Bustamante Martínez, reconoció la soli-
daridad de las empresas Coca Cola y Oxxo 
por el donativo de 2, 200 botellas de agua 
de un litro para esta causa, al igual, que el 
apoyo de la Secretaría de Salud del Esta-
do por proporcionar 6 mil sobres Vida sue-
ro Oral. 

Finalmente, la presidenta municipal so-
licitó el apoyo de la ciudadanía para que 
compartan esta valiosa información con 
quien más lo necesite, así como, reportar 
al 911 sí ven una persona en riesgo de su-
frir una deshidratación. 

A la rueda de prensa, se contó con la 
participación del subdirector de la Secre-
taría de Salud, Saúl Hernández Millán; el 
gerente de Ventas de Arca Continental, 
Eladio Zatairan; el responsable regional de 
Grupo Oxxo, Alejandro Sánchez; el Coordi-
nador de FOMYDE, Víctor Hugo Delgado 
y el jefe del Departamento Operativo DIF 
Municipal, Antonio Martínez.

Más puntos de 
hidratación en 
zona centro

MEXICALI.- El secretario gene-
ral de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), doc-
tor Luis Enrique Palafox Maestre, 
tomó protesta al maestro José 
Cupertino Pérez Murillo como 
director provisional de la Facul-
tad de Ingeniería y Negocios San 
Quintín (FIN-SQ), del Campus En-
senada. 

Sustituye en el cargo al maes-
tro Isidro Bazante G onzález, 
quien cumplía su segundo pe-
riodo al frente de la dirección de 
esta unidad académica. 

El doctor Palafox Maestre se-
ñaló que el rector de la UABC, 
doctor Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, depositó la confianza 
en el maestro Pérez Murillo con-
duzca los esfuerzos para que las 

actividades académicas de esta 
unidad académica cumplan las 
expectativas de la comunidad 
del municipio de San Quintín.  

Exhortó a los integrantes de 
la FIN-SQ a brindar su apoyo a 
la recién nombrada autoridad y 
a seguir cumpliendo con la fun-
ción que cada uno de ellos des-
empeña. 

“Les pido que trabajemos en 
armonía y en conjunto, buscan-
do siempre alcanzar la misión 
institucional. Le pido al director 
que no olvide nunca que lo más 
importante de esta Universidad 
son sus estudiantes y la atención 
que a ellos les brindamos”, ex-
presó el secretario general. 

Agregó que esta unidad aca-
démica está inmersa en el desa-

rrollo social de San Quintín, por 
lo que es necesario que cumpla 
con un rol sobresaliente en la for-
mación de profesionistas que 
aporten al crecimiento de la co-
munidad de este municipio. 

Finalmente, ofreció todo el 
apoyo de la administración cen-
tral y de la vicerrectoría del Cam-
pus Ensenada para el cumpli-
miento de las actividades aca-
démicas.

Por su parte, el director pro-
visional agradeció la confianza 
que le brindó el rector para tener 
la oportunidad de dirigir los es-
fuerzos de la FIN-SQ. 

“Vamos a seguir trabajando 
en las fortalezas y atenderemos 
las áreas de oportunidad”, mani-
festó. 

Mencionó que también aten-
derán las necesidades de los 
alumnos y se involucrarán más 
con las necesidades sociales y 
empresariales de San Quintín. 

De igual manera invitó a quie-
nes forman parte de la unidad 
académica a trabajar de mane-
ra conjunta para cumplir con 
sus funciones. “Haremos mucho 
más si actuamos en equipo”, ex-
presó. 

El maestro Pérez Murillo es 
maestro en Tecnologías de la In-
formación y Comunicación por 
la UABC, donde actualmente 
está cursando el doctorado en 
Ciencias Administrativas. 

Es profesor de tiempo comple-
to en la FIN-SQ y recientemente 
se desempeñaba como coordi-
nador de Formación Profesional, 
además de impartir diversas ma-
terias y realizar investigación.  

Toma protesta el nuevo director 
provisional en la UABC San Quintín

de la tarde, ahí descansan y se tiene vi-
gilancia con un agente de la policía mu-
nicipal que está cuidando para que se 
mantenga el orden en el albergue, ase-
veró. 

En el albergue El Peregrino si se tie-
nen alrededor de 100 personas las 24 
horas, aunque se salen a buscar trabajo 
durante el día, pero ahí tienen mayor ca-
pacidad porque el espacio es más gran-
de, apuntó.

En el albergue el Peregrino tiene una 
capacidad máxima alrededor de 140 
personas y en el albergue de Bellavis-
ta aunque se amplió, solo pueden aten-
der a 62 personas que llegan ahí para 
resguardarse del calor.

Precisó que las mujeres y personas 
de la tercera edad, tienen atención prio-
ritaria y pueden tener acceso a atención 
médica y psicológica.

MEXICALI.- El maestro José Cupertino Pérez Murillo, 
es el director provisional de la UABC en la Facultad de 
Ingeniería y Negocios de San Quintín.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
zonas francas o zonas li-
bres de impuestos se han 
convertido en un paraíso 

para el crimen organizado, para con-
trabandistas y falsificadores.

La globalización del comercio en 
las últimas décadas ha beneficiado 
a empresas y consumidores, ya que 
ahora se consiguen más fácil produc-

tos del otro lado del mundo y a un me-
nor precio. Sin embargo, los contra-
bandistas y falsificadores también se 
han beneficiado.

Gracias a la expansión del comer-
cio, pareciera que los delitos que ocu-
rren en una zona franca ahí se que-
dan.

Estos espacios son el lugar perfec-
to para que un falsificador opere: fácil 
acceso a instalaciones de reetiqueta-
do y reenvasado a bajo costo, mano 
de obra barata, una actitud de “lais-
sez-faire” (dejad hacer, dejad pasar) 
de las autoridades y la capacidad de 
que el comercio ilícito se mezcle con 
negocios legítimos.

Además de las amenazas en segu-

A pesar de ser benéficas para empresas y 
consumidores, las zonas libres de impuestos 

en el país se han convertido en atractivo 
para los grupos del crimen organizado, ya 
que desde ahí pueden contrabandear sus 

productos y realizar sus actividades ilegales 

e l  m e x i c a n o
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Zonas Zonas 
francas, los francas, los 
paraísos paraísos 
del crimendel crimen  
organizadoorganizado

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

ADUANAS POROSAS 
ANTE CRIMEN 
Y MERCANCÍAS 
ILEGALES
CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel 
Vélez es subdirector de 
Investigación del Observatorio 
Nacional Ciudadano (ONC) y 
especialista en economía del 
crimen y mercados ilícitos. 
Durante sus investigaciones 
ha seguido las rutas de 
plaguicidas ilegales y de 
productos pirata. Casi siempre 
la puerta de entrada para estas 
y otras mercancías ilegales 
son las zonas francas o zonas 
económicas especiales.
“Las zonas francas no son una 
novedad, existen desde el siglo 
XVIII. Lo que sí es una novedad 
es que han aumentado y ya hay 
más de 3 mil 500, cuando en 
el siglo XX teníamos menos de 
100”.
Este crecimiento en las zonas 
francas se debe al crecimiento 
del libre comercio y de los 
modelos económicos que están 
vertidos hacia las exportaciones.
“Las zonas francas por la 
globalización y la inversión son 
oportunidades para los negocios 
internacionales de reducir los 
costos y ser más competitivos 
en los mercados. Sin embargo, 
estas zonas francas también 
tienen desventajas, el principal 
costo es la oportunidad que 
ofrece al comercio ilícito”, 
apunta el especialista.
Económicamente hablando, 
Vélez advierte que en las zonas 
francas también existe una 
subvaluación en los costos de 
importación y sobrevaloración 

de otros productos para lavar 
dinero, hay fraudes comerciales 
y tráfico.
“Las zonas francas contribuyen 
al comercio ilícito reduciendo 
los costos de transacción 
porque permiten que quienes 
realizan esas operaciones 
puedan hacerlo con mayor 
seguridad, con menores costos y 
liberar los mercados que quieran 
sin que haya tanta supervisión y 
monitoreo en sus operaciones”
En el caso de México, el 
especialista coincide con los 
organismos internacionales en 
que la frontera sur es la más 
porosa, principalmente en 
Chiapas.
“Chetumal hace frontera con 
Belice en Corozal. Ahí no se 
paga ni el impuesto general 
de las importaciones, están 
exentos del derecho de trámite 
aduanero y no hay un impuesto 
general a las importaciones. 
Estas condiciones son benéficas 
para las importaciones que 
vengan de aquellos países 
con los cuales México no tiene 
acuerdos comerciales.
“Pero también ocasiona que, 
respecto al comercio ilícito, la 
zona más vulnerable sea la del 
sur. En sí, toda la frontera sur 
es muy porosa, está libre para 
mover todo tipo de mercancías. 
En la investigación que 
realizamos sobre plaguicidas 
descubrimos que entraban 
por la frontera sur y después 
se distribuían por todo el país. 
Básicamente hay vía libre para 
estos productos ilegales en el 
sur del país, no hay aplicación 
de la ley, y eso es seguramente 
extensivo a armas, fauna y 
a todo lo que se les ocurra”, 
agrega.

Debido a esta situación, es 
que los grupos criminales 
comenzaron a pugnar por el 
control de las fronteras.
“Cualquier grupo delictivo 
que está interesado en el 
comercio exterior tiene interés 
en las zonas francas. Depende 
mucho de sus capacidades de 
penetración en el territorio para 
ver si la controlan, porque no 
son los únicos interesados.
“Por ejemplo, en la zona de 
Belice hay mucho contrabando 
de tabaco, que se considera 
un ‘hot product’, en esas zonas 
se reempacan los productos 
y después los mueven. Esa 
porosidad trae consecuencias 
muy amplias en el tema de 
seguridad, ya que incluso 
se mueven drogas como la 
cocaína o precursores del 
fentanilo. Esto sin contar que 
todo esto es un golpe a las 
finanzas públicas”.
Por esta problemática, el 
especialista propone más 
regulaciones, como lo 
recomienda la OCDE, pero no 
solo a los países miembros del 

organismo internacional, sino a 
todas las naciones que tengan 
zonas francas.
“Debe de haber transparencia 
y la capacidad de los Estados 
nación de regularse, aunque 
las zonas francas dan más 
libertades, eso no significa que 
deba de ser el Viejo Oeste. 
Debe de haber una prioridad 
administrativa que tenga 
la capacidad de identificar 
y gestionar los riesgos 
de comercio y que pueda 
llevar acabo operaciones de 
decomiso en esas zonas. No 
es factible que operen grupos 
que pueden pasar lo que se les 
antoje.
“También se necesitan 
marcos jurídicos armónicos 
en todos los países porque 
lo que es ilegal en un país 
puede ser legal en otro. En 
general es un problema muy 
grave ya que el lavado de 
dinero a través del comercio 
es la principal metodología 
que se está utilizando de 
manera internacional para 
dicha actividad ilícita”, 
concluye.
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ridad pública por los grupos del crimen or-
ganizado que operan en las zonas francas 
y de salud por los productos que entran 
a los países sin regulación, las áreas libres 
de impuestos también socavan las econo-
mías por la pérdidas de ingresos fiscales.

Según especialistas consultados por 
Reporte Índigo, solamente con la homo-
geneización de leyes, transparencia y el 
trabajo conjunto entre autoridades y el 
sector privado, es como se puede comba-
tir a los grupos del crimen organizado que 
operan en esos territorios

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), las zonas francas son las puertas 
de entrada para el contrabando y el tras-
lado de productos falsos como cigarrillos, 
armas y narcóticos.

“Hay abundante evidencia anecdótica 
de que las zonas francas se utilizan para 
‘desinfectar’ los envíos, disfrazar el origen, 
agregar marcas comerciales falsificadas, 
fabricar y volver a empaquetar produc-
tos falsificados terminados para la expor-
tación, convirtiendo las zonas francas en 
puertas de entrada para el contrabando y 
el traslado de productos falsos.

“Las redes delictivas transnacionales 
se benefician del tráfico y el comercio ile-
gal de narcóticos, armas, personas, taba-

co, bienes de consumo falsificados y vida 
silvestre. Miles de millones de dólares de 
estas actividades fluyen a través de la eco-
nomía global cada año, distorsionando las 
economías locales, disminuyendo los in-
gresos comerciales legítimos, erosionan-
do las condiciones sociales y alimentan-
do los conflictos”

Para solucionar el problema, la OCDE 
propone la colaboración entre el sistema 
tributario, los funcionarios de aduanas y 
los reguladores de salud pública para pre-
venir de manera efectiva que el tabaco y 

los medicamentos ilícitos se filtren por 
la red.

El plan de tres pasos de la OCDE 
para recuperar el control del comercio 
en las zonas francas incluye más san-
ciones, mejor control y mayor cumpli-
miento de las reglas previamente esta-
blecidas.

POR EL SUR

De acuerdo con datos de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), ac-
tualmente en el mundo hay alrededor de 
3 mil 500 zonas francas en las que se em-
plean a 66 millones de personas.

El país más beneficiado de las zonas 
francas es China, la mayor economía de 
origen de productos falsificados y piratea-
dos del mundo, tanto en términos de valor 
como de volumen.

Alrededor del 67 por ciento del valor 
total de las importaciones mundiales fal-
sificadas y pirateadas, y el 63 por ciento 
del número de incautaciones aduaneras 
mundiales, se originaron en China.

En México la zona de libre comercio en 
el norte del país abarca a seis entidades y 
43 municipios, en el sur está integrada por 

Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chia-
pas

Justamente en la actual administra-
ción, el presidente López Obrador impul-
só que Chetumal, que hace frontera direc-
ta con Belice en Corozal, fuera nuevamen-
te declarada zona franca.

Por esa frontera además de drogas, ar-
mas y mercancía que no paga impues-
tos entran millones de cigarrillos ilícitos 
al país.

Un estudio realizado por Oxford Eco-
nomics reveló que durante el primer se-
mestre del año pasado, el 18.8 por ciento 
de todos los cigarrillos consumidos en Mé-
xico eran ilícitos, en comparación con el 
15.5 por ciento que se detectó en 2019.

Este contrabando de tabaco le cuesta 
al gobierno mexicano alrededor de 13 mil 
500 millones de pesos al año en ingresos 
perdidos, los cuales se podrían invertir 
para gasto social.

“La frontera sur se ve particularmen-
te afectada, ya que la corrupción permi-
te el flujo de todo tipo de productos ilíci-
tos y falsificados desde la Zona Libre de 
Corozal a través de Chetumal y el resto 
del país.

“A pesar de la presencia de militares, in-
fantes de marina, autoridades federales y 
personal de las aduanas mexicanas, tone-
ladas de cigarrillos, perfumes, ropa, calza-
do, aparatos electrónicos, alcohol adulte-
rado y, en algunos casos, hasta drogas, son 
contrabandeadas desde Belice hacia Mé-
xico”, alerta el estudio.

La crisis se podría agravar por las pug-
nas entre los grupos del crimen organiza-
do para hacerse del control en las zonas 
de libre comercio, principalmente en la 
frontera sur del país en donde el Cártel Ja-
lisco Nueva Generación aumenta su pre-
sencia.



  

En el partido lleno de polémica arbitral, Emilio Sánchez y 
Oswaldo Alanís hicieron los goles para los Cañoneros, mientras 

que Ángel Zaldívar descontó para el Rebaño Sagrado

REDACCIÓN.- Los Ca-
ñoneros del Mazat-
lán FC obtuvieron 
su primera victoria 

en este certamen de la Liga 
MX venciendo dos goles por 
1 a las Chivas Rayadas del 
Guadalajara que siguen en-
cerradas en una profunda 
crisis dentro de este Apertu-
ra 2022, pues luego de siete 
partidos disputados siguen 

sin ganar.
El duelo celebrado en el Es-

tadio Kraken que estuvo lleno 
de polémica arbitral, comenzó 
con aproximaciones de la visi-
ta, a través de la táctica fija las 
Chivas tocaron a la puerta, pri-
mero con un tiro libre de Cris-
tian Calderón y después con 
un remate de Luis Olivas que 
se fue por encima del larguero, 
pasaban los minutos y Mazat-

lán fue equilibrando las accio-
nes de gran forma para mante-
ner el 0 hasta el descanso.

El Rebaño Sagrado se que-
dó con un jugador menos lue-
go de una imprudente entra-
da de Fernando González, 
que recibió su segunda tarje-
ta amarilla y dejó a su equipo 
con uno menos al minuto 61 
y al 68 por medio de un cen-
tro al área de Edgar Bárcenas 
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y remate de Emilio Sánchez 
se abrió el marcador a favor 
de Mazatlán.

Chivas logro la igualada 
por conducto de Ángel Zaldí-
var quien contrarremató el pe-
nal que había errado para co-
locar el 1-1.

Mazatlán no bajo los bra-
zos y por conducto de Oswal-
do Alanís consiguieron la ven-
taja en tiro libre que con poten-
cia cruzó a la defensa para de-
finir el 2-1.

Con el resultado los Caño-
neros llegan a seis puntos por 
los cinco con los que permane-
ce el Rebaño de Guadalajara.

Atletismo: Atletismo:                                                   Presentan Maratón GDL 2022 en Tijuana/4B

TIJUANA.- La reciente incorporación del Club TIJUANA.- La reciente incorporación del Club 
Tijuana, Ismael Govea y el mediocampista José Tijuana, Ismael Govea y el mediocampista José 

Juan Vázquez se presentaron este viernes ante los Juan Vázquez se presentaron este viernes ante los 
medios de comunicación para analizar el medios de comunicación para analizar el 

próximo encuentro de los canes aztecas próximo encuentro de los canes aztecas 
ante los Diablos de Toluca.ante los Diablos de Toluca.2B2B

Busca cuarta victoriaBusca cuarta victoria

XOLOS
ante Tolucaante Toluca

OPINAN GOVEA Y GALLITO VÁZQUEZOPINAN GOVEA Y GALLITO VÁZQUEZ

GOLAZOS 
DE RAMPA  
CAMPEÓN
POR 

CARLOS 
ROMERO

COLUMNA

El atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández fue 
seleccionado para fungir 
como capitán del selectivo 
de la Major League Soccer 
que afrontará este mes al 
representativo de la Liga MX.

Este viernes la MLS dio a 
conocer mediante sus redes 
sociales que el jugador del 
LA Galaxy fue el que más 
votos recibió para portar el 
gafete de capitán en el duelo 
que tendrá lugar el próximo 
10 de agosto en el Allianz 
Field de Minnesota.

Será capitán 
‘Chicharito’ 
de la MLS

MANTIENE TIJUANA LIDERATO

MAZATLMAZATLÁÁN FCN FC  
PEGPEGÓÓ A CHIVAS A CHIVAS

SIGUE REBAÑO SIN GANAR EN EL APERTURA 2022SIGUE REBAÑO SIN GANAR EN EL APERTURA 2022

6 DE AGOSTO / 19:05 HORAS  ESTADIO CORONA

ESTADIO BBVA

ESTADIO JALISCO

6 DE AGOSTO / 17:05 HORAS ESTADIO NOU CAMP

2-1

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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TIJUANA- La primera medalla 
para México en el Campeona-
to Mundial de Atletismo Sub-20 
Cali 2022 llegó este viernes por 
la vía de Karla Ximena Serra-
no Olivares, quien conquistó la 
presea de oro en la prueba 10 mil 
metros marcha femenil tras cro-
nometrar un tiempo de 46:24.35, 
lo que significó su mejor marca 
personal.

Serrano Olivares, atleta mi-
choacana y pupila del entrena-
dor Ignacio Zamudio Cruz, pro-
tagonizó un final muy cerrado 
al arrebatarle la cima del podio 
a Ai Ooyama en los últimos me-
tros del recorrido, pues con una 
diferencia de nueve 
centésimas, la japo-
nesa se quedó con la 
plata al finalizar en

Conquista oro Ximena
Serrano en Mundial Sub-20 

C A M P E O N A T O  M U N D I A L  D E  A T L E T I S M O 

CAEN TOROS 
EN TORREÓN 

TIJUANA.- Toros de Tijuana vio TIJUANA.- Toros de Tijuana vio 
cortada una cadena de cuatro triunfos, cortada una cadena de cuatro triunfos, 
al caer 8-4 ante Algodoneros Unión al caer 8-4 ante Algodoneros Unión 
Laguna en el primer juego de la Laguna en el primer juego de la 
serie que se desarrolló en el estadio serie que se desarrolló en el estadio 
Revolución.  Revolución.  

A pesar del revés, el conjunto A pesar del revés, el conjunto 
fronterizo se mantuvo con el mejor fronterizo se mantuvo con el mejor 
récord de toda la Liga Mexicana de récord de toda la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB) al acumular marca de Beisbol (LMB) al acumular marca de 
60-28 y en primer lugar de la Zona 60-28 y en primer lugar de la Zona 
Norte con un juego de ventaja sobre Norte con un juego de ventaja sobre 
Tecolotes de los Dos Laredos que Tecolotes de los Dos Laredos que 
fueron blanqueados en casa por fueron blanqueados en casa por 

Rieleros de Aguascalientes.  Rieleros de Aguascalientes.  

SEGUNDO JUEGO  SEGUNDO JUEGO  

Toros de Tijuana buscará emparejar Toros de Tijuana buscará emparejar 
la serie este sábado cuando regresen la serie este sábado cuando regresen 
al estadio Revolución para enfrentar al estadio Revolución para enfrentar 
a Algodoneros de Unión Laguna en el a Algodoneros de Unión Laguna en el 
segundo juego de la serie.  segundo juego de la serie.  

El duelo dará inicio a las 16:00 horas El duelo dará inicio a las 16:00 horas 
(horario de Tijuana) y los lanzadores (horario de Tijuana) y los lanzadores 
probables son Samuel Zazueta (0-1; probables son Samuel Zazueta (0-1; 
5.12) por los fronterizos y Luis Gámez 5.12) por los fronterizos y Luis Gámez 
(5-4; 6.72) por el conjunto lagunero.(5-4; 6.72) por el conjunto lagunero.



REDACCIÓN.- El olímpico bajacali-
forniano Diego Cervantes se convir-
tió en el medallista de oro al impo-
nerse 15-10 al puertorriqueño Carlos 
Colón, en el Campeonato Centroa-
mericano y del Caribe en El Salvador 
2022.

En el tercer día de competencia en 
El Salvador, Diego Cervantes se pro-
clamó el rey del Florete Varonil, sien-
do la tercera medalla que aporta un 
esgrimista de Baja California a Méxi-
co, antes fueron el bronce de Diana 
Preciado en Florete Femenil y Nata-
lia Botello en Sable Femenil.

El especialista en florete y olímpi-
co en Tokio 2020 puso de fiesta a la 
delegación mexicana en San Salva-
dor, en una jornada en la que tam-
bién tiró el bajacaliforniano Ulises 
Soto, quien se quedó en el camino y 
no pudo llegar a las medallas.

ESGRIMISTAS BAJACALIFORNIANASESGRIMISTAS BAJACALIFORNIANAS

DIANA Y JIMENADIANA Y JIMENA
CONQUISTAN OROCONQUISTAN ORO

Las representantes del Estado 29 
subieron a lo más alto del podio en 
Florete Femenil por Equipos en el 

Campeonato Centroamericano y del 
Caribe en El Salvador

REDACCIÓN.- Con las ba-
jacalifornianas Diana 
Preciado y Jimena To-
rres, la selección de Mé-

xico en Florete Femenil se apode-
ró de la medalla de oro al impo-
nerse en la final por 40-34 a Vene-
zuela, en la jornada de Equipos 
del Campeonato Centroamerica-
no y del Caribe en El Salvador.

Luego de que México dominó 
en individual con tres medallas de 
oro, dos de plata y seis de bronce, 
ha iniciado fuerte en la primera 
jornada por Equipos, con el metal 
dorado en Florete Femenil, donde 
también hicieron equipo la tapatía 
Alely Hernández y la también ba-

jacaliforniana Victoria Meza que 
representa a Michoacán.

México empezó su camino a 
la medalla de oro imponiéndose 
45-17 a República Dominicana en 
cuartos de final y en luego despa-
chó 45-15 al anfitrión El Salvador 
en la etapa de semifinales; en la fi-
nal, vencieron 40-34 a Venezuela.

Para la jornada de este sábado 
en San Salvador, será el turno del 
Sable Femenil donde México es-
tará presente con la medallista de 
plata individual Natalia Botello, la 
olímpica Julieta Toledo y Maria-
na Guzmán, equipo que también 
cuenta con una representante de 
Yucatán.
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Las bajacalifornianas Diana Preciado y Jimena Torres, con la selección de México se agenciaron 
medalla de oro en Florete Femenil por Equipos en el Campeonato Centroamericano y del Caribe 2022.

Conquista...
VIENE DE LA PORTADA

4 6 : 2 4 . 4 4 ,  m i e n -
tras que el podio lo 
completó la japone-
sa Ayane Yanai con 
46:43.07.

“Sentí que nos po-
dían alcanzar más 
competidoras, jalé 
y al final de algún 
lugar salió ese cie-
rre;  estoy muy fe-
liz, es algo que tiene 
mi equipo que hace 
q u e  s e a m o s  u n a s 
c a m p e o n a s ,  c a d a 
uno tiene su actitud 
y al igual que todos 
siempre queremos 
ganar, en México es-
tamos acostumbra-
dos y venir a otro lu-
gar, es mucho más 
orgullo cargar con 
todo el país apoyán-
donos”, destacó en 
entrevista con la Fe-
deración Mexicana 
de Asociaciones de 
Atletismo (FMAA).

Para Ximena Se-
rrano, de 18 años, 
el Mundial de Cali 
2 02 2  s i g n i f i có  s u 
primera aparición 
en un certamen de 
esta magnitud, don-
de figuró como una 
fuerte contendien-
te  a nte  l a s  a s i át i -
cas que lideraban la 
prueba que se dis-
putó en el Estadio 
Pascual Guerrero y 
la cual reunió a 41 
atletas.

L a  m a r c h i s t a 
se convierte en la 
t e r c e r a  c a m p e o -
na mundial juvenil 
q u e  Mé x i co  t i e n e 
de manera conse-
cutiva bajo la direc-
ción del entrenador 
Zamudio Cruz, tras 
lo logrado por Sofía 
Ramos en Nairobi 
2021 y Alegna Gon-
zález en Tampere 
2018.

Busca...
VIENE DE LA PORTADA

El bajacaliforniano Diego Cervantes se colgó medalla de 
oro en el Centroamericano y del Caribe El Salvador 2022.

CENTROAMERICANO DE ESGRIMA

Sube Diego Cervantes 
a lo más alto del podio 

“Muy contento y 
disfrutando partido 
a partido, que me-
jor que con un equi-
po que se armó bas-
tante bien. Estamos 
muy contentos y es-
tamos preparándo-
lo muy bien para en-
frentarlo. Se ha veni-
do trabajando bas-
tante bien, hay cosas 
por mejorar,  pero 
estamos llegando a 
una etapa muy im-
portante, estoy mo-
tivado y contento”, 
mencionó el ‘Gallito’ 
Vázquez sobre el ím-
petu del equipo en el 
torneo.

Ismael Govea re-
calcó que el equipo 
lleva un buen paso 
después de 3 victo-
rias, dos en casa y 
una de visita: “Nos 
enfrentamos a un ri-
val que está jugando 
bien, nosotros veni-
mos de 3 partido ga-
nados, nosotros esta-
mos motivados, en-
focados y compro-
metidos”.

“ Te n e m o s  q u e 
adaptarnos a la al-
tura rápidamente, la 
mayoría de los com-
pañeros han jugado 
ahí y saben de qué 
trata, lo importante 
es estar concentra-
dos, ya sabemos lo 
que vamos a hacer 
y en qué trabajar, es-
tamos preparados” 
fueron las palabras 
de Vázquez para fi-
nalizar la conferen-
cia.

Govea por su par-
te añadió, “en la lí-
nea defensiva tene-
mos buena comuni-
cación. Hemos pre-
parado muy bien la 
semana tácticamen-
te, porque sabemos 
que Toluca e s un 
equipo que tiene ju-
gadores que rotan 
mucho, entonces va-
mos a estar muy con-
centrados los 90 mi-
nutos”. 

REDACCIÓN.- El Plan Vacacional 
INDE 2022 llegó a su fin el pasa-
do jueves en medio de una fies-
ta con los Pandas, Mapaches, Ti-
gres y Lobos, acompañados por 
sus padres en la noche de cam-
pamento en el área verde de la 
Ciudad Deportiva.

Alrededor de 340 niños 
fueron parte del programa del 
Plan Vacacional, que regresó 
a Mexicali desde el pasado 11 
de julio al 5 de agosto, organi-

zado por el INDE de Baja Ca-
lifornia, que preside Lourdes 
Cañez Martínez, a través de la 
Dirección de Cultura Física y 
Deportiva.

Luego de 26 días de Plan 
Vacac ion a l ,  los  p e q ue ños 
despidieron el programa con 
una jornada vespertina-noc-
turna, en la que empezaron 
con la matrogimnasia masi-
va, junto a sus padres, antes 
de escuchar las palabras de 
agradecimiento de Lourdes 
Cañez.

Y es que la Directora Ge-
neral del INDE destacó que 
el Plan Vacacional también 
cumplió con un objetivo im-
portante, detectar a los fu-
turos talentos deportivos de 
Baja California, por ello se 
apoyaron con entrenadores 
de las diferentes disciplinas 
deportivas.

En la fiesta de despedi-
da tuvieron la oportunidad 
de mostrar sus habilidades 
para baile del “breaking”, la 
natación y hockey sobre pas-

Alrededor de 340 niños despidieron el exitoso Plan Vacacional, 
que realizó el INDE de Baja California.

GRAN FIESTA, EN MEXICALIGRAN FIESTA, EN MEXICALI

Despiden pequeños PlanDespiden pequeños Plan
Vacacional del INDE 2022Vacacional del INDE 2022

to, así como desarrollar sus fortale-
zas como campistas, donde entrada 
la noche fueron en busca del teso-
ro, antes de despedir a los primeros 
vacacionistas y el resto a dormir en 
sus casas campaña.

En el Plan Vacacional participa-

ron niños que van de los 6-7 años 
(Pandas) 8-9 (Mapaches), 10-11 (Ti-
gres) y 12-13 (Lobos), quienes dis-
frutaron del atletismo, natación, 
tiro con arco, breaking, hockey so-
bre pasto, luchas asociadas, recrea-
ción, artístico creativo y patines.



ENSENADA.- Ganando 4 
goles por 1 el partido de 
Vuelta de los cuartos de 
final el conjunto de Vera-

cruz Águilas Blancas dejo fuera a 
Veterinaria La Nueva Granja que-
dándose con el boleto a la etapa 
de semifinales del torneo de Copa 
222 del futbol Femenil de Prime-
ra Fuerza.

El encuentro de Vuelta de se-
mifinales se verifico en el campo 
Ensenada arrancando con la piza-
rra 3-2 a favor del Veracruz resul-

Calienta Bancas, 
ante Constructora
ENSENADA.- Los Calienta Bancas y 
Constructora tienen su llamado este 
sábado en punto de las 12:40 horas en 
la cancha de césped sintético de la Uni-
dad deportiva de Pórticos para abrir las 
hostilidades de la sexta fecha de torneo 
Infantil y Juvenil 2022 de la Nueva Liga 
de futbol de Pórticos Del Mar.

La jornada seis de las categorías 
2003- 2004-05 y 2006-07, se juega con 
ocho partidos, siendo seis en sábado y 
dos el domingo.

SÁBADO
CANCHA PÓRTICOS

12.40 Malos  vs Francia, 2003
13:25 Calienta Bancas  vs  Constructora, 2006-07
14.10 Manchester  vs  Villas FC, 2006-07
14:55 Constructora  vs  Xcaret, 2004-05
16:35 Halcones  vs  Manchester B, 2005-05
17:20 Arsenal  vs  Manchester A, 2004-05

DOMINGO
12:00 Condors  vs  Xcaret, 2033
12:40 Negros  vs  Deportivo Ajusco, 2003

Los otros escuadrones que agarraron también su 
boleto para ser protagonistas de las semifinales del 
torneo de Copa 2022 fueron club deportivo Camrec, 

MD Vinos L A Ensenada y Gallo F7 Alfombras Lore

La sexta fecha del torneo 
Infantil Y Juvenil de la Nueva 
Liga de futbol de Pórticos Del 
Mar se juega con ocho partidos.

Hoy se verán las caras las 
novenas de Veterinaria Bahía 
y Naranjeros, en duelo sin 
favorito, y donde ambos 
necesitan de sumar victorias.

Las canchas del CAR Ensenada son el escenario del Torneo 
Abierto de Frontón Baja California 2022.

PRIMERA FUERZA DEL FUTBOL FEMENIL

VERACRUZ ÁGUILAS 
BLANCAS, EN 
SEMIFINALES

Atractiva ronda, en 
Superveteranos IC
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INICIÓ TORNEO ABIERTO 
DE FRONTÓN BC 2022
ENSENADA.- Con la participación 
de jugadores de roce internacional 
y nacional se pusieron en marcha las 
actividades del Torneo Abierto de 
Frontón Baja California 2022 que se 
estará desarrollando en la canchas 
del Centro de Alto Rendimiento de 
Ensenada hasta el día domingo.

El certamen avalado por la 
Federación Mexicana de Frontón 
ofrecerá cómo principal atractivo 
una bolsa de 130 mil pesos con 
modalidades individual y parejas, 
teniendo categorías como Primera 
Fuerza, Segunda Fuerza y Veteranos 
A, B, C y D.

Los protagonistas de este certamen 
buscaran los primeros lugares de las 
distintas categorías en las canchas 
del Centro de Alto Rendimiento 
del Instituto del Deporte y la 
Cultura Física de Baja California en 
Ensenada.

El Presidente de la Asociación 
Estatal de Frontón, José Chávez será 

FINALIZARÁ EL DOMINGO

el coordinador general del evento con 
apoyo de Laura Marmolejo, Delgada 
del INDE en Ensenada.

Algunos de los jugadores que están 
presentes son:

Josué Becerra, Uno de los mejores 
jugadores de Baja California.

Israel Pérez, tres veces campeón 
nacional de Primera Fuerza en 
frontenis.

Isaac Pérez, subcampeón mundial 
y subcampeón panamericano en la 
modalidad de trinquete.

Jorge Olvera, seis veces campeón 
de Nacionales CONADE y actual 
campeón nacional de Primera Fuerza 
en la modalidad de goma.

Isaac Cruz, Sub campeón mundial en 
frontenis y campeón nacional

Yael Hernández, Campeón mundial 
sub 22 en  Tenerife, España.

ENSENADA.- A tractiva ronda se estará ju-
gando este sábado a partir de las 13:30 ho-
ras sobre el terreno de juego del campo 
Chapultepec (Manuela Márquez), al con-
tinuar las actividades del torneo oficial 
2022 del beisbol de Superveteranos de 50 
Años y Más de la Liga Industrial Comercial 
de Ensenada.

A las 13:30 horas se verán las caras las 
novenas de Veterinaria Bahía y Naranje-
ros, en duelo sin favorito, y donde ambos 
necesitan de sumar victorias.

En el segundo el conjunto de Motel 
América tiene una difícil salida para en-
frentar a la Farmacia 89, siendo los botica-
rios los que tienen los pronósticos a su fa-
vor para sacar la victoria.

PROGRAMACIÓN.

SÁBADO
CAMPO CHAPULTEPEC

13:30 Veterinaria Bahía  vs  Naranjeros
15.30 Motel América  vs  Farmacia 89
Descansa: Dodgers
Tabla de Posiciones
EQUIPO JJ JG JP
1.- Dodgers 15 14 1
2.- Farmacia 89 15 13 2
3.- Naranjeros 15 6 9
4.- Vet. Bahía 16 4 12
5.- Motel América 16 4 12

Veracruz Águilas Blancas venciendo con global de 7-3 a 
Veterinaria La Nueva Granja se quedó con uno de los boletos a 
semifinales del futbol Femenil de Primera Fuerza.

Las semifinales se jugarán con 
Deportivo Camrec enfrentando 
a Alfombras Lores y Veracruz 
Águilas Blancas le peleará el 
boleto a la final del MD Vinos L 
A Ensenada.

GOLAZOS DE RAMPA  
CAMPEÓN
POR 

CARLOS ROMERO

COLUMNA

PROF. JORGE NEGRETE MEJOR 
FUTBOLISTA DE TODOS LOS TIEMPOS

Golazos de días tengan ustedes, primeramen-
te agradezco a dios por la vida y al periódico EL 
MEXICANO por permitirme dirigirme Sábado a 
Sábado a nuestros queridos y amables lectores 
que disfrutan los Golazos De Rampacampeon

En esta ocasión traigo un super Golazo De 
Rampacampeon, de un personaje que me en-
orgullece por haberlo conocido y entrevistado, 
fue mi compañero en la asociación que funda-
mos de Futbolistas Unidos por el Futbol de En-
senada AC, me refiero al prof. Jorge Negrete Vea 
(qepd), no fue un personaje cualquiera, fue el 
mejor futbolista de todos los tiempos de nues-
tra ciudad de Ensenada.

ESTE NOMBRAMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO SE LE HIZO EN VIDA EN 

ESTA CIUDAD Y EN TIJUANA
Jorge Negrete Vea (1943-2019) Un exfutbo-

lista profesional y leyenda del futbol mexica-
no, que nació un 23 de Marzo de 1943, en la ciu-
dad de Nogales, Sonora, y llego a Ensenada a los 
10 años de edad, no sabía nada de futbol, has-
ta que empezó a jugarlo con sus primeros ami-
gos que conoció en este puerto y que vivían en 
la avenida Riveroll, y jugaba en la posición don-
de ponían a los mas malitos, que era en la de-
fensa, lo que le ayudo mucho era que en la pri-
maria practicaba el atletismo y eso le ayudo a 
tener velocidad y fuerza en su condición física.

Poco a poco, aunque reitera en las charlas 
que tuvimos, que él era malo, no poseía técni-
ca depurada, si una fuerza física y en velocidad, 
le fue tomando cariño a su posición de defen-
sa, y siendo juvenil fue ingresado al equipo Van-
guardias de Nicho Gutiérrez, que formo un cua-
dro juvenil exitoso y lo subió a primera fuerza, 
donde tuvieron mucho éxito ganando varios 
campeonatos y se hacían llamar “Los peque-
ños maestros del Vanguardia” esto le valió para 
ser llamado a la selecciones de Ensenada y se-
lecciones de BC, y fue en un nacional en Tijua-
na, donde Ignacio “Nacho” Trelles lo vio jugar y 
posteriormente llamado a la selección preolím-
pica de México, que mas tarde participaría en 
juego olímpicos de Tokio, estando allá en Méxi-
co, fue visto por Panchito Hernández (qepd) y fi-
chado para el Club América, al lado de grandes 
leyendas del América como: Arlindo Do Santos, 
Ataulfo Sánchez, Luis Roberto Alves Zague (pa-
dre) Jorge “Coco” Gómez, con ellos el prof. Negre-
te, obtuvo en 1965 el primer título en la era pro-
fesional del Club América, participo hasta 1968 
que fue transferido al Puebla de segunda divi-
sión, allí conoció a su amigo Manuel Lapuente, 
con el que logro otro título de ascenso a prime-
ra división, después fue traspasado a Veracruz 
donde finalizo su trayectoria como profesional.

Pero el prof. Negrete era una persona inteli-
gente y a la par con su trayectoria en el Améri-
ca hizo sus estudios como DT., y pudiendo que-
darse en el interior de la república, decidió ve-
nir a Ensenada a formar futbolistas, veía como 
una posibilidad de que mas Ensenadenses po-
dían llegar al futbol profesional, inclusive reco-
mendó algunos en el club América para que se 
probaran como: Javier “Capi” Herrera, “El María” 
y Jorge “Marro” Cárdenas, pero solo seria “Capi” 
Herrera quien llegaría a debutar en primera di-
visión con Correcaminos de la U. Tamaulipas.

En Ensenada, el prof. Negrete formo el Ce-
cyt 201 donde logro hacerlo un equipo “Cam-
peonisimo” en primera fuerza, y represento al 
futbol de Ensenada y Baja California en los in-
terprepas logrando obtener un título de cam-
peón nacional con este colegio que orgullosa-
mente el prof. siempre defendió.

En los próximos Golazos de Rampacam-
peon escribiré sobre los jugadores que forma-
ron este exitoso club del Cecyt 201 y de la reu-
nión que en días pasados tuvieron para reen-
contrarse y reconocer a sus grandes futbolistas 
que todavía viven entre nosotros.

Aprovecho este Golazo de Rampacampeon 
para dedicárselo a un excelente amigo y entre-
nador y director de la Academia F y J, Fernan-
do “Becko” Espinoza, quien sabe cómo formar 
a un futbolista desde sus inicios, con educación 
basada en valores, psicología y desde luego esa 
forma tan particular y efectiva para jugar que ya 
ha rendido frutos y que muy pronto nos reuni-
remos en algún club para volver hacer equipo 
juntos, los tiempos de dios son perfectos y antes 
debo cumplir un reto importante que me dará 
la experiencia para llegar en mejor momento.

El prof. Fernando “Becko” Espinoza, es un ju-
gador veterano, que en sus tiempos de juvenil y 
primera fuerza poseía una técnica que se echa-
ba todo el equipo al hombro sabia como llevar 
los ritmos del juego y con un toque de crack dis-
tribuía el juego, un líder dentro y fuera de la can-
cha, fina persona, por algo es el director de esta 
importante academia de formación de futbo-
listas, altamente recomendable: la Academia 
F y J, que tiene sus oficinas en el Campo Nue-
vo Ensenada.

Un afectuoso saludo y abrazo a la distancia 
amigo y compa prof. “Becko”

LA HISTORIA DEL FUTBOL SOMOS TO-
DOS!

rampa_mon@hotmail.com           facebook.
com/carlos rampa romero

tado dejado en la Ida, siendo el Vera-
cruz quien abriera el marcador por 
la vía del penal cobrado por Sandra 
Inzunza, enseguida las veterinarias 
igualaron a 1 y global 4-3, ante la em-
bestida de las veterinarias por que-
rer igualar la pizarra, el Profe Clark 
técnico de las emplumadas hizo uno 
ajustes que le resultaron pues caye-
ron goles de Sandra Inzunza, Yoha-
na Moreno y Perla Frausto dejando 
marcador de 4-1 en la Vuelta y 7 por 

3 en el global.
En este mismo escenario el 

Club Deportivo Camrec le repitió 
la dosis al Bancheto FC Crafty ga-
nándole la Vuelta 6 anotaciones 
por 1 y agarrando el boleto a la se-
mifinal con global de 12-1.

Mientras que en los partidos 
de Vuelta celebrados en el cam-
po 3 de la unidad deportiva Raúl 
Ramírez Lozano, la escuadra de 
Alfombras Lore y Viajes Kinessia 
terminaron igualados a 1 tanto, 
pero con el resultado de 2-0 de la 
Ida fueron las viajeras del Kinessia 
las que se quedaron con el ticket a 
la final con global de 3-1 y el MD Vi-
nos L A Ensenada dejó fuera al De-
portivo Juárez.

Así que los duelos de semifi-
nales se jugaran con Deportivo 
Camrec enfrentando a Alfombras 
Lores y Veracruz Águilas Blancas 
le peleara el boleto a la final del MD 
Vinos L A Ensenada.



DISCIPLINA DE ARTE MARCIAL ORIGINARIA DE HAWÁI 

ENTRENAN KAJUKENBO EN 
RUFFO APPEL DE ROSARITO 
TIJUANA.-  El  director  del 
IMDER  Mario  Enrique  Gu-
tiérrez Tinoco visitó a la es-
cuela de Kajukenbo Lugo´s, 
quienes entrenan en el audi-
torio Ernesto Ruffo Appel, en 
donde cuentan con talentos 
deportivos que han logrado 
grandes cosas en la discipli-
na de Kajukenbo.

El Kajukenbo es una dis-
ciplina de arte marcial híbri-
do  originaria  de  Hawái,  en 
donde se combinan distin-
tas disciplinas como el kara-
te coreano tradicional o tang 
soo do, el judo, el jiu-jitsu, el 
kenpō, el boxeo chino kung 
fu, así como conceptos pro-
venientes de la eskrima fili-
pina.

LOS ATLETAS 
DESTACADOS SON:
Estefany Araujo de Cinta 

Negra a sus 22 años de edad, 
quien lleva entrenando Ka-
jukenbo  13  años,  con  una 
cantidad  enorme  de  even-
tos en los cuales ha obteni-
do grandes resultados, ella 
inició en esta disciplina por 
hobby y nunca imaginó que 
lograría mucho en este de-
porte.

Mikaela Vega de Cinta Ver-
de con 14 años de edad, y 6 
años en la disciplina logran-

do buenos resultados en sus 
eventos, inició en el deporte 
por su papá quien desde jo-
ven  practicó  el  Kajukenbo, 
Mikaela  ha  participado  en  
muchos eventos y siendo el 
más reciente en Las Vegas en 
donde logró 4 preseas, even-
to en donde iban participan-
tes de EUA, España, Puerto 
Rico y México.

Iván Vega de Cinta Verde 
a sus 18 años y 6 años practi-
cando el Kajukenbo, inició en 
el deporte porque le llamaba 
la atención el deporte de con-
tacto, pasó por muchas disci-
plinas pero fue el Kajukenbo 
en donde sintió que era su es-
tilo en donde se desenvolvía 
mejor, ha participado en mu-
chos eventos y en el más re-
ciente en Las Vegas logró 4 
preseas de oro y 1 de bronce, 
siendo uno de los deportistas 
más felicitado por el comité 
organizador y visitantes del 
evento por su gran talento. 

Para finalizar el director 
del  IMDER  realizó  una  plá-
tica en donde mencionó la 
importancia  de  la  discipli-
na, perseverancia y el cuida-
do personal para lograr gran-
des cosas en todos los depor-
tes, así motivando a los alum-
nos a continuar con buenos 
hábitos.

 La escuela de Kajukenbo Lugo´s realiza 
entrenamientos en el Auditorio Ernesto Ruffo 
Appel en horarios de 5:00 pm a 9:00 pm los días 
lunes, miércoles y viernes. 

REALIZAN EXHIBICIÓN EN EL CREA

Concluye Imdet Plan Vacacional 
TIJUANA.- Con una exhibición de 
ocho disciplinas deportivas por 
parte de las niñas y los niños que 
se dieron cita al Plan Vacacional 
para todos 2022, el XXIV Ayunta-
miento de Tijuana, que preside 
la Alcaldesa Montserrat Caballe-
ro, puso fin este viernes a la acti-
vidad de verano que organizó a 
través del Instituto Municipal del 
Deporte. 

Los menores de las categorías 
Hormiguitas  (4-5  años),  Linces 
(6-7 años), Gacelas (8-9 años), Ma-
paches (10-11 años) y Tigres (12-13 
años) se reunieron en la cancha 
de futbol de la Unidad Deportiva 
CREA acompañados en las gradas 

por sus familiares, quienes pudie-
ron disfrutar de las demostracio-
nes que llevaron a cabo los gru-
pos. 

Por parte de las Hormiguitas, 
la exhibición consistió en activi-
dades circenses, dando muestra 
principalmente  de  habilidades 
de coordinación y equilibrio. Lin-
ces por su parte participó en una 
demostración  de  Boxeo  y  Tae-
kwondo en la pista de atletismo 
del CREA.

En el caso de Gacelas el gru-
po fue dividido para realizar ac-
tividades conjuntas con las niñas 
y los niños de Mapaches. Un sec-
tor de Gacelas participó en Futbol, 

uno de Mapaches practicó Balon-
cesto, mientras que los menores 
restantes de las dos categorías se 
unieron para una exhibición de 
danza.

Por  último,  los  Tigres  tam-
bién fueron divididos para llevar 
a cabo una demostración de Vo-
leibol y otra de Frisbee, cerrando 
así la actividad del Plan Vacacio-
nal para todos, que a lo largo de 
cuatro semanas, desde el pasa-
do 11 de julio, brindó a los meno-
res la oportunidad de acercarse 
a diversas disciplinas deportivas 
y de visitar espacios como el Mu-
seo El Trompo y el Zoológico del 
SIMPATT. 

Los menores que participaron en la actividad de verano fueron parte de una exhibición 
celebrada en la Unidad Deportiva CREA. 

La carrera atlética de 42.195 kilómetros 
es organizada por el Consejo Municipal 

del Deporte de Guadalajara

POR ARLENE MORENO
el mexicano

TIJUANA.- Con la dis-
t i n c i ó n   d e   co nt a r 
con  la  etiqueta  Pla-
ta,  el  Consejo  Muni-

cipal del Deporte de Guadala-
jara (COMUDE) llevará a cabo 
el próximo 6 de noviembre la 
edición XXXVIII del Maratón 
Internacional Megacable 2022, 
hidratado por Electrolit. 

El director general del CO-
MUDE Albino Galván Martínez 
visitó este viernes Tijuana para 
promover el evento ante los co-
rredores locales y de la región, 
ya  que  los  competidores  del 
norte del país suelen confor-
mar el 12% de los foráneos que 
se dan cita al evento pedestre. 

“Este evento lo regresamos 
al centro de la ciudad porque 
lo interesante de este tipo de 

evento  internacional  es  co-
nocer verdaderamente el am-
biente de la ciudad, las partes 
históricas”,  comentó  Galván 
Martínez,  quien  señaló  que 
este  será  el  primer  Maratón 
que llevará a cabo sin tantos li-
mitantes durante la pandemia 
de COVID-19. 

Este año el Maratón tendrá 
como punto de partida al Hos-
picio Cabañas y concluirá en 
la Catedral Metropolitana de 
Guadalajara y recibirá a 6 mil 
participantes, 3,500 para el re-
corrido de 42.195 kilómetros y 
otros 2,500 para la dinámica de 
relevos, en la que participarán 
equipos de cuatro personas. 

Los registros para participar 
pueden realizarse en las pági-
nas www.comudeguadalajara.
gob.mx y www.maratonguada-
lajara.org. El costo de inscrip-
ción al Maratón es de 390 pe-

El próximo 6 de noviembre será celebrada la edición 38 del Maratón Internacional 
de Guadalajara, que este viernes fue promocionado en la ciudad de Tijuana. 

EVENTO SERÁ PRÓXIMO 6 DE NOVIEMBRE 

e l  m e x i c a n o 6 de Agosto de 2022 Sábado4B / DEPORTES  

INVITAN AL  MARATÓN 
DE GUADALAJARA 2022

sos hasta el 4 de septiembre y 
de 450 pesos del 5 de septiem-
bre al 5 de noviembre. 

Para los relevos el costo es 
de 1500 pesos por equipos has-
ta el 4 de septiembre y de 1800 
pesos del 5 de septiembre al 5 
de noviembre. Todos los com-
petidores  recibirán  un  kit  de 
corredor que consiste en pla-
yera y medalla conmemorati-
va, misma que será diseñada 

por un artista de talla interna-
cional. 

El Maratón contempla una 
premiación económica de un 
millón  700  mil  pesos,  de  los 
cuales serán otorgados 170 mil 
pesos al primer lugar general, 
90 mil pesos al segundo, 70 mil 
pesos al tercero, 40 mil pesos al 
cuarto y 30 mil pesos al quinto 
en ambas ramas. 

Habrá ocho categorías con-

vencionales y tres de discapa-
cidad para corredores mayores 
de 18 años. Las premiaciones 
por categorías serán de 13 mil 
pesos a los primeros lugares, 
10 mil a los segundos y 7 mil a 
los terceros. En relevos habrá 
cuatro categorías y el premio 
para cada una consistirá en 10 
mil pesos para los primeros lu-
gares, 7 mil para los segundos 
y 4 mil para los terceros. (AMS)



BENITO JIMÉNEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de Agosto.-  La Se-
cretaría de Defensa Nacional (Sedena) in-
formó que se realizan perforaciones en la 
mina “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila, 
para colocar una cortina que evite la en-
trada de más agua a la zona para que res-
catistas puedan sacar a los 10 trabajadores 
que están atrapados.

  “Se hicieron dos perforaciones que 
permitirán colocar una cortina para evi-
tar que siga llegando más agua a los po-
zos dónde está el accidente, entonces ya 
hay dos perforaciones, en el transcurso 
van a hacer otras dos y esto permitirá ase-
gurar que baje el nivel del agua”, dijo el Ge-

neral Agustín Radilla, subsecretario de la 
Sedena.

  El mando explicó que el nivel de la 
inundación en la mina bajó de 34 a 30 me-
tros gracias a bombas que extraen 60 litros 
de agua por segundo.

   Radilla recordó que seis buzos forman 
parte del equipo de rescate en la mina que 
tiene una profundidad de 60 metros.

  En su informe durante la conferencia 
de López Obrador, la Coordinadora Nacio-
nal de Protección Civil, Laura Velázquez, 
dijo que la prioridad es bloquear el ingre-
so de agua a los tres pozos interconecta-
dos, además de incrementar la extracción 
de agua mediante el bombeo, para lo cual 
cuentan con 19 bombas, las que entrarán 
gradualmente en operación.

Impide nivel de agua el 
rescate de los mineros

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

el-mexicano.com.mx

EN EL ATLÁNTICO

Aumentará 
actividad de 
huracanes

QUITAN CONDENA 
DE 40 AÑOS A ‘EL 
MOCHAOREJAS’ 
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de Agosto 
(Agencia Reforma).- Un tribunal 
federal invalidó una condena de 40 
años de prisión a Daniel Arizmendi 
López “El Mochaorejas” y su hermano 
Aurelio, ante la presunción de que 
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SE CUBRIRÁ 
EL DÉFICIT DE 
ESPECIALISTAS 
Cd. de México, México 05-
Aug-2022 .-El consumo 
en México -que representa 
alrededor de dos terceras 
partes de todo el PIB del 
País- rompió su racha 
positiva de 10 meses 
consecutivos al alza a tasa 
mensual luego de disminuir 
0.42 por ciento en mayo 
respecto al mes previo.
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Servicios del 
ISSSTE a toda 
la población

Y EL MUNDO

IRIS MABEL VELAZQUEZ ORONZOR
Agencia Reforma

OAXACA, Oax., 6 de Agosto.-  
El modelo ISSSTE-Bienestar, 
mediante el que personal e 
infraestructura del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado se dispon-
drán de forma gratuita para la pobla-
ción en general, se concretó y empeza-

rá a operar en Oaxaca, capital.
  Pedro Zenteno, titular del ISSSTE, re-

firió que aplicar éste nuevo modelo de 
atención es una instrucción presiden-
cial, y se realiza con el objetivo de ga-
rantizar atención a quienes no cuentan 
con seguridad social.

  Especificó que el ISSSTE-Bienestar 
arrancará en el Hospital General de la 
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SECUESTRADOR

Nos va a costar cubrir 
todo el territorio con 
médicos especialistas, 
reconoció López 
Obrador.

Retiran el 
subsidio 
a gasolina
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de 
Julio (Agencia Reforma).- 
La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) vol-
verá a cobrar una parte del 
IEPS a la gasolina Premium
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STAFF
Agencia Reforma

MONTERREY, NL, 6 de Agosto.- Con ape-
nas tres tormentas, la temporada de hu-
racanes en el Océano Atlántico, que inició 
en junio pasado, entró lenta a agosto, pero 
se pronostica que la actividad se acelere y 
con ella la esperanza de lluvias para Nue-
vo León.

La Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ac-
tualizó ayer su pronóstico de la temporada 
y señaló que las condiciones apuntan a un 
60 por ciento de probabilidad de que haya 
más huracanes que el promedio histórico.

Según la NOAA, se esperan entre 14 y 20 
tormentas, de las que entre seis y 10 se con-
viertan en huracanes, en la actual tempo-
rada que acaba en noviembre.

Hasta la fecha, señalan meteorólogos, 
aire caliente proveniente de África, ligado 
a los llamados “Polvos del Sahara”, ha limi-
tado la formación de ciclones y su fortale-
za, pero las condiciones empezarán a cam-
biar durante este mes.

Prevén ‘temporada activa’ de 
ciclones en el Atlántico. 

SÁBADO 6 DE AGOSTO DE 2022  EDITOR:  JOSÉ BRAVO HERNÁNDEZ 

ÉSTE NUEVO MODELO DE ATENCIÓN ES 
UNA INSTRUCCIÓN PRESIDENCIAL, Y SE 
REALIZA CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR 
ATENCIÓN A QUIENES NO CUENTAN CON 
SEGURIDAD SOCIAL

/1C

SALUD

BIENESTAR     
El programa 
presidencial ISSSTE-
Bienestar arrancará 
en el Hospital General 
de la Mujer y el Niño 
Oaxaqueño en la 
primera quincena del 
próximo mes. 

Buscan frenar entrada de 
agua a mina en Coahuila.

Soldados ucranianos usando artillería francesa.

KIEV, Ucrania, 6 de Agosto.- El Ejército ruso sigue 
lanzando misiles contra ciudades de Ucrania, pero 
ha dejado de bombardear en el frente. Los exper-
tos creen que se ha llegado a un punto de inflexión.

Más de 50 países apoyan a Ucrania con sumi-
nistro de armas, gestionado por EE. UU. En el lla-
mado grupo de contacto, se acuerda qué armas y 
cómo se pueden enviar a Ucrania.

Esta ayuda puede haber llevado ahora a un 
punto de inflexión, dice el experto alemán en Ucra-
nia Nico Lange: “El hecho decisivo de estos últimos 
días es que Rusia ahora se ve obligada a reaccio-
nar ante las declaraciones y acciones de los ucra-
nianos. Hasta ahora ha sido al revés: los ucrania-
nos se vieron obligados a reaccionar ante todo lo 
que hace Rusia”.

Contienen fuerzas ucranianas 
bombardeos rusos en el frente

UCRANIA

INICIA EN OAXACA



RUBÉN ZERMEÑO
Reporte Índigo

CIUDAD DE MÉXICO .- La 
Iglesia católica está en la 
antesala de su más gran-
de actualización.

La relación del catolicismo con 
los grupos LGBTI, que las mujeres 
puedan oficiar el rito católico y la 
posibilidad de que los sacerdotes se 
puedan casar son parte de las dis-
cusiones que se podrían llevar a la 
Santa Sede en la próxima Asamblea 
de Obispos en Roma, entre muchos 
otros temas.

Para el ínodo de 2023, como se le 
denomina a la reunión de todos los 
obispos, incluyendo al Papa, por pri-
mera vez en la historia se realizará 
con una previa participación abier-
ta y cualquier persona, sea feligrés o 
no, podrá responder a un cuestiona-
rio con algunas preguntas que se di-
rigirá de forma anónima a una Dió-
cesis y posteriormente se efectuará 
una síntesis para debatirse e incluso 
votarse en Roma.

“Creo que Francisco va rudo. El se-
ñor no se tienta el corazón. A los je-
suitas los fundó un militar, San Igna-
cio de Loyola, y en definitiva Fran-
cisco es el comandante supremo en 
operaciones de guerra, una especie 
de Putin de la Iglesia. Él va a lo que va, 
ya ha destituido a cardenales que an-
tes eran intocables por refugiar a pe-
derastas y todas esas cosas”

A paso lento
La Iglesia no es un democracia y 

las propuestas aunque fueren acep-
tadas tardarían en ser atendidas por 
la curia romana.

Sin embargo, la realidad es que el 
porcentaje de católicos en México ha 
disminuido con el tiempo, e históri-
camente las autoridades religiosas 
han sido reacias a los cambios al in-
terior de la Iglesia.

Los datos del último Censo del 
INEGI realizado en 2020 arrojan que 
77.7  por ciento de la población mexi-
cana se declara católica, lo que repre-
senta 10.2 puntos menos desde el 
año 2000, tiempo en que el número 
de mexicanos se ha incrementado, 
ya que hace 22 años sumaban 98.7 
millones de habitantes y en el 2020 
habían 128.9 millones de mexicanos, 
de acuerdo con el registro oficial.

La Iglesia Católica se encuentra 
en un momento clave y con menos 
seguidores cada vez, por ello es que 
ha solicitado opiniones al público en 
general sobre su nueva etapa con mi-

La Iglesia católica está en la antesala de su más grande 
actualización, acerca de la participación de mujeres 

en la celebración de las misas, que los sacerdotes 
puedan tener familia e incluso mejorar la relación 
que la Iglesia Católica tiene con los grupos LGBTI+ 
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Iglesia Católica, en el 
umbral de una reforma

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

6 de Agosto de 2022  Sábado

ras a la reunión de obispos para 2023 en 
donde se plantean reformas.

EL CUESTIONARIO DEL PAPA

A través de internet, la Red Informáti-
ca de la Iglesia (RIIAL), convoca a contes-
tar un cuestionario en el que por vez pri-
mera la Iglesia solicita a las personas que 
aporten comentarios que ayuden a mejo-

rar a la institución.
“El Papa Francisco quiere saber cómo 

vemos a la Iglesia y qué creemos que de-
bería hacer para acercarse a nosotros. 
Con este fin, RIIAL te invita a sumarte vol-
cando tus opiniones a través de una se-
rie de preguntas, las respuestas son anó-
nimas y se analizarán en conjunto entre 
todos los que respondan, de acuerdo con 
las leyes de protección de datos”, se lee en 
un comunicado difundido por la iglesia.

La Iglesia Católica solicita la participa-
ción de cualquier persona, sea feligrés o 
no, para que comente de manera abierta 
en qué aspectos debe cambiar la institu-
ción religiosa

La consulta se responde de manera 
anónima y tiene opciones de respuesta 
de opción múltiple y un apartado para po-
ner comentarios de manera abierta acer-
ca de las reformas que se tienen que apli-
car en la Iglesia.

El cuestionario institucional solicita 
responder si la persona está bautizada, si 
es un creyente practicante y si cree en la 
existencia de Dios. Además, si el mensa-

je de Jesucristo que lle-
ga a través de la institu-
ción tiene influencia en la 
vida de quien responde.

La Iglesia también so-
licita a las personas mani-
festar si creen que la insti-
tución es autoritaria, dis-
tante o egoísta o lo con-
trario. Igualmente busca 

conocer si las misas parecen aburridas 
y qué grado de diálogo se tiene por par-
te de la institución con organizaciones 
como las defensoras de los derechos de 
los grupos de la diversidad sexual.

“¿En qué grado consideras que la Igle-
sia escucha/ dialoga con otros grupos so-
ciales: Periodistas, sindicatos, empresa-
rios, científicos, otras religiones, políticos, 
organizaciones de derechos humanos, 
LGTBIQ+ (Lesbianas, Gays, Trans, Inter-
sexual, Queer y otras identidades no in-
cluidas en las anteriores)?”, se lee en una 
de las preguntas.

Asimismo, se cuestiona acerca de qué 
tipos de redes sociales tiene que usar la 

institución religiosa para comunicarse 
con las personas.

¿QUÉ HARÁ LA IGLESIA CATÓLICA 
CON LAS RESPUESTAS?

De acuerdo con el periodista especia-
lizado en asuntos religiosos, Felipe Mon-
roy, se trata de un paso previo a un Síno-
do inédito. Las personas enviarán sus co-
mentarios a sus Diócesis, éstas realizarán 
una síntesis y harán llegar las preocupa-
ciones a Roma.

Si bien los cambios en la Iglesia Católi-
ca son a largo plazo, la reunión obispal del 
año entrante se plantea como el comien-
zo de una reforma en tiempos en que la 
propia Iglesia reconoce que es vista como 
anticuada por los creyentes, quienes en 
buena medida se han alejado

Las discusiones del Sínodo se votan 
entre los obispos del mundo y pueden 
ser aceptados sin que ello implique que 
sea una ley en la Iglesia.

“El que se meta a una relatoría al final 
del Sínodo tampoco lo hace ley de la Igle-
sia. Tendría que ser sancionado o verifica-
do por el Santo Padre en la curia romana 
para integrarlo ya sea en una exhortación 
apostólica o a una encíclica o en alguna 
otra cosa. Pero eso, evidentemente, tarda 
muchísimos años”, explica Felipe Monroy.

Se trata de cambiar las maneras de 
una organización histórica que tiene in-
fluencia mundial y que tiene que mante-
ner su identidad.

CELIBATO, 
UN DEBATE 
MILENARIO EN 
EL CLERO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Iglesia 
Católica está cumpliendo mil años 
y unos días desde que se instauró 
la regla de que los sacerdotes 
tienen que vivir en celibato e 
impedidos por la norma religiosa a 
tener hijos.
“El celibato y todo eso es un 
invento de 1022, hace mil años 
exactamente, el 30 de julio de 
1022 lanzaron lo del celibato 
sacerdotal, pero eso es un 
problema jurídico, no es una 
cuestión dogmática. El Papa tiene 
sacerdotes casados, tiene 23 ritos 
con sacerdotes casados, excepto 
el rito latino. Entonces, eso es un 
arreglo político, económico, es otra 
grilla que no tiene nada que ver 
con los evangelios”
La Iglesia Católica apenas se 
está dando cuenta de que está 
desactualizada en el siglo XXI, 
considera el experto.
“Me parece que por fin se bajan 
del caballo, como quien dice, y 
reconocen que están totalmente 
descontinuados. En definitiva, para 

citarlo de forma más sencilla y que 
no necesita de mucha teología, 
la Corte Suprema de Justicia 
despenalizó el aborto en toda la 
República mexicana y nadie dijo 
nada. La Iglesia Católica dice que 
no hay que tomar anticonceptivos 
y todo el mundo los toma y lo 
usa. Los divorciados no pueden 
comulgar. Están atrasados un par 
de siglos”, explica el especialista.
Para Elio Masferrer, la reforma que 
se aproxima desde el interior de 
la Iglesia Católica con el Sínodo 
de 2023 se trata de algo inédito, 
y el hecho de que se solicite la 
participación anónima es porque 
se quiere hacer una revolución 
desde adentro, encabezada por el 
propio Papa Francisco.
“Está apelando (el Papa Francisco) 
a laicos, religiosos, religiosas, 
sacerdotes, que de alguna manera 
se sienten que quieren a la Iglesia, 
que quieren que la Iglesia cambie, 
mejore y que evidentemente le 
tienen miedo a lo que diga el 
obispo o que los vayan a regañar, 
sancionar, excomulgar o balconear 
por estar diciendo cosas que no 
se ajustan a lo que es la doctrina 
y entonces por eso ofrecen el 
anonimato”, explica Masferrer en 
entrevista.
El especialista considera que 

el Papa Francisco quiere ir “a la 
médula del asunto” en la reforma 
de este Sínodo. Los temas como 
que las mujeres puedan oficiar o 
un reconocimiento a las relaciones 
entre personas del mismo 
sexo, aunque no con el término 
“matrimonio”, podrían comenzar a 
ser aceptadas.
“Eso está más fácil porque no 
hay nada en los evangelios que 
les prohíba oficiar a las mujeres, 
además, históricamente, hay 
estudios muy buenos que dicen 
que en la época del cristianismo 
primitivo había mujeres 
oficiando y, además, cuando 
muere Jesús, quienes van a la 
tumba son puras damas porque 
los apóstoles se rajaron”, explica 
Elio Masferrer.

Las relaciones entre personas del 
mismo sexo se podrían aceptar, si 
bien no al grado de “matrimonio”, 
pero podrían deliberar los obispos 
qué estatus se les ofrece.
“Lo del ‘matrimonio‘ entre personas 
del mismo sexo yo creo que todavía 
no, pero sí es evidente que hay 
sectores de la Iglesia que plantean 
que hay que darle algún tipo de 
status a estas relaciones de parejas 
estables, que ahí están y que en 
definitiva en las iglesias la doctrina 
de Jesucristo hace énfasis en el 
amor, no en las formas”, explica el 
experto.
“¿Qué hubiera hecho Jesucristo? 
Toda la doctrina contra las relaciones 
entre personas del mismo sexo no 
es de Jesucristo, es de Pablo, de San 
Agustín”, agrega.



EDICTO

ADELINA GRAJEDA AMARILLAS

En los autos del expediente

número 1 66/2020 radicado ante el

Juzgado Segundo de lo Civil de

este Partido Judicial, deducido del

Juicio ORDINARIO CIVIL

PRESCRIPCION POSITIVA

promovido por GRACIELA TAPIA

LEON en contra de USTED, se

dictó Sentencia Definitiva con

fecha veintisiete de junio de dos

mil veintidós, cuyos puntos

resolutivos a la letra dicen,

RESUELVE: PRIMERO.- La parte

actora GRACIELA TAPIA LEON,

acreditó los elementos

constitutivos de la acción que

intentó; la demandada ADELINA

GRAJEDA AMARILLAS, no contestó

la demanda. SEGUNDO.- En

consecuencia, se declara que por

Prescripción Positiva, GRACIELA

TAPIA LEON, se ha convertido en

propietaria del Lote 07, manzana

93 de la Colonia Pro-Hogar de esta

ciudad, con superficie de 300.00

metros cuadrados con las medidas

y colindancias: Al Norte y al Sur

1 5.00 metros con Avenida

Francisco Márquez y con Loe 1 9,

respectivamente; Al Este y al

Oeste 20.00 metros con Lote 8 y

con Lote 6, también

respectivamente. TERCERO.- Se

ordena la Cancelación de la

inscripción realizada bajo Partida

795 del Tomo 2 Sección Ex Ejido

Coahuila de esta ciudad de 01 de

noviembre de 1 976 con Folio Real

1 61 328 a nombre de Adelina

Grajeda Amarillas. CUARTO.- Una

vez que cause ejecutoria el

presente fallo inscríbase el mismo

en el Registro Público de la

Propiedad, para que sirva de título

a la actora, en los términos del

artículo 1 1 44 del Código Civil.

QUINTO.- No se hace especial

condenación al pago de costas

erogadas con la tramitación del

presente juicio. SEXTO.- En virtud

de surtirse el supuesto contenido

en los artículos 625 y 630 del

Código de Procedimientos Civiles

publíquese los puntos resolutivos

de la presente sentencia en un

periódico de los de mayor

circulación en la ciudad por dos

veces de tres en tres días.

SEPTIMO.- NOTIFIQUESE

PERSONALMENTE. Y a la parte

demandada ADELINA GRAJEDA

AMARILLAS, se le notifica por

medio del Boletín Judicial del

Estado, de conformidad con lo

establecido en los artículos 1 1 2 y

623 del Código de Procedimientos

Civiles en virtud de habérsele

declarado la correspondiente

rebeldía. Así lo resolvió

definitivamente y firma

electrónicamente la C. Juez

Segundo de lo Civil, Licenciada

ANABEL SANCHEZ GUERRERO,

ante su Secretaria de Acuerdos,

Licenciada ELIZABETH CAMPA

MORALES, que autoriza y da fe,

can fundamento en los artículos 1

fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX,

XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 1 1 , 1 2,

1 3, del Reglamento para el uso del

Expediente Electrónico y la Firma

Electrónica Certificada del Poder

Judicial del Estado de Baja

California.

Mexicali, Baja California, a 31 de

mayo de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ

FERNANDEZ

Para su publicación por DOS

VECES DE TRES EN TRES DIAS

HABILES en un periódico de los de

mayor circulación en la entidad.

CONSTE.

Mex. Ags. 6-9

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que

dispone el artículo 858

ochocientos cincuenta y

ocho, del Código de

Procedimientos Civiles

vigente en el Estado de Baja

California, hago del

conocimiento público, que

ante mí, el Licenciado

RODOLFO GONZALEZ

QUIROZ, TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NOMERO

TRECE de esta

municipalidad, se otorgó el

instrumento público de fecha

dieciocho de julio del 2022,

Número 1 01 ,453 del volumen

2,373 relativa a la sucesión

testamentaria a bienes del

señor JUAN MORENO

MEDINA, mediante el cual se

instituyó como únicos y

universales herederos a los

señores JORGE SALVADOR,

ELSA LOURDES y ADRIANA

GUADALUPE, todos de

apellidos MORENO

GALINDO, los cuales

quedaron conformes con la

disposición testamentaria y

aceptaron en todos sus

términos la herencia. Así

mismo la señora ELSA

LOURDES MORENO

GALINDO, aceptó y protestó

el cargo de Albacea y

manifestó que procederá a

formular el inventario del

bien que conforma el caudal

hereditario de la sucesión.

Esta notificación 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

precepto legal anteriormente

invocado.

Mexicali, Baja California 1 9

de Julio del 2022

LIC. RODOLFO GONZALEZ

QUIROZ

NOTARIO TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO

TRECE

Mex. Jul. 27 Ags. 6

Edicto

Al público en general

En los autos del juicio Ejecutivo

Mercantil, promovido por

EDUARDO ALBERTO LUQUIN

FLORES en contra de OMAR

JOSUE CAMARGO RUELAS,

VIANEY AGUILAR MEDINA Y

DANIEL COTA MARQUEZ,

expediente número 340/201 7, el

Juez Séptimo de Primera

Instancia Civil de este Partido

Judicial de Mexicali, Baja

California, señaló LAS DIEZ

HORAS DEL DIA VEINTINUEVE

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL

VEINTIDOS, para que tenga

verificativo el Remate en Primera

Almoneda del bien inmueble

identificado como: Lote 1 8,

Manzana 8, Colonia Conjunto

Urbano Esperanza de esta

Ciudad, Superficie de 250.00 M2,

Clave Catastral UE-008-01 8.

Inscrito en el Registro Público de

la Propiedad de Mexicali, Baja

California, bajo la partida

5553491 , sección civil, de fecha

08 de febrero de 201 0, medidas

y colindancias: al Norte 1 0.00

metros con Avenida Valencia, al

Sur 1 0.00 metros con Lote 39, al

Este 25.00 metros con Lote 1 9, al

Oeste 25.00 metros con Lote 1 7.

Convóquense postores por

medio de edictos que deberán

publicarse DOS VECES en un

periódico de circulación amplia

en esta entidad, debiendo

mediar entre la primera y la

segunda publicación un lapso de

NUEVE DIAS; así mismo, entre la

última publicación y la fecha del

remate deberá mediar un plazo

no menor de cinco días, y para

tomar parte en la subasta

deberán los licitadores

consignar previamente recibo de

ingreso por una cantidad igual

por lo menos al equivalente del

1 0% (diez por ciento), del valor

del bien fijado por el perito en el

avalúo respectivo y que asciende

a la cantidad de $ 967,000.00

(NOVECIENTOS SESENTA Y

SIETE MIL PESOS 00/1 00

MONEDA NACIONAL) y será

postura legal la que cubra las

dos terceras partes del mismo.

SE CONVOCAN POSTORES

Mexicali, Baja California, a 2 de

Agosto de 2022.

LIC. OLIMPIA TALIA JIMENEZ

ARMENTA

Secretaria de Acuerdos

Mex. Ags. 6-1 6

Edicto

Al público en general

En los autos del juicio Ejecutivo

Mercantil, promovido por

JULIO CESAR GALVEZ

MAZARIEGOS en contra de

MARIELA IBARRA OCHOA,

expediente número 21 06/201 7,

el Juez Séptimo de Primera

Instancia Civil de este Partido

Judicial de Mexicali, Baja

California, señaló LAS DIEZ

HORAS DEL DIA VEINTISIETE

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL

VEINTIDOS, para que tenga

verificativo el Remate en

Primera Almoneda del bien

inmueble identificado como:

Lote 1 3, Manzana 39, Colonia

Villas del Colorado Tercera

Etapa de esta ciudad,

Superficie de 1 22.500 metros

cuadrados, Clave catastral

VW03901 3, inscrito en el

Registro Público de la

Propiedad y del Comercio,

bajo partida 5725523, Sección

Civil, de fecha 03 de Junio del

201 5 y construcciones.

Convóquense postores por

medio de edictos que deberán

publicarse DOS VECES en un

periódico de circulación

amplia en esta entidad,

debiendo mediar entre la

primera y la segunda

publicación un lapso de

NUEVE DIAS; así mismo, entre

la última publicación y la fecha

del remate deberá mediar un

plazo no menor de cinco días, y

para tomar parte en la subasta

deberán los licitadores

consignar previamente recibo

de ingreso por una cantidad

igual por lo menos al

equivalente del 1 0% (diez por

ciento), del valor del bien

fijado por el perito en el avalúo

respectivo y que asciende a la

cantidad de $ 800,000.00

PESOS (OCHOCIENTOS MIL

PESOS 00/1 00 MONEDA

NACIONAL) y será postura

legal la que cubra las dos

terceras partes del mismo.

SE CONVOCAN POSTORES

Mexicali, Baja California, a 7 de

Julio de 2022

LIC. OLIMPIA TALIA JIMENEZ

ARMENTA

Secretaria de Acuerdos

Mex. Ags. 6-1 6

EDICTO

PARA EMPLAZAR A JUICIO A:

Elizabeth Castro Martínez y Luis

Santiago Castro Zavala, en su

carácter de codemandados

En los autos del juicio agrario

número 1 25/2021 , relativo al ejido

Lázaro Cárdenas (Las Moscas),

Municipio de Mexicali, Baja

California, en donde José Alfonso

García Canales, demanda la nulidad

absoluta del contrato de cesión de

derechos celebrado por Luis

Santiago Castro Zavala y Elizabeth

Castro Martínez, en relación al lote

número 05, manzana 1 31 , de la zona

urbana del ejido Lázaro Cárdenas

(las moscas), municipio de Mexicali,

Baja California, con superficie 848.52

metros cuadrados, se le reconozca

como titular de los derechos de

posesión de dicho lote; entre otras

prestaciones de carácter posesorio;

de conformidad con los artículos 1 73

de la Ley Agraria y 31 5 del Código

Federal de Procedimientos Civiles

de aplicación supletoria, SE

EMPLAZA a juicio en su calidad de

codemandados A Elizabeth Castro

Martínez y Luis Santiago Castro

Zavala, en términos del acta de

audiencia de dieciséis de junio de

dos mil veintidós, para que

comparezcan a contestar demanda,

ofrecer pruebas o producir

manifestaciones de su interés;

debiendo presentarse a la audiencia

prevista por el artículo 1 85 de la Ley

Agraria, que tendrá verificativo a LAS

DIEZ HORAS DEL DIA VEINTINUEVE

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL

VEINTIDOS, en el local que ocupan

las oficinas de este Tribunal, sito en

Calle México No. 1 1 4 entre calle

Madero y Reforma, Zona Centro de

esta Ciudad de Mexicali, Baja

California. Diligencia en la que

habrán de presentar los documentos

que obran en su poder para

acreditar sus defensas, presentar a

los testigos y peritos que quieran

sean oídos y en general aportar

todas las pruebas que resulten de su

interés, bajo apercibimiento que de

no hacerlo, les precluirá el derecho a

formular manifestaciones respecto

de este juicio y conforme al artículo

288 del Código Federal de

Procedimientos Civiles de aplicación

supletoria. Se les hace saber que la

carga probatoria para justificar sus

manifestaciones, corresponde

precisamente a las partes, conforme

al numeral 1 87 del ordenamiento

legal invocado; previniéndoseles

para que en su comparecencia o en

su primer escrito señalen domicilio

que se ubique en la sede de ese

Tribunal, bajo apercibimiento que de

no hacerlo, las demás notificaciones

aun las de carácter personal les

serán practicadas en los estrados del

Tribunal, conforme al artículo 1 73 de

la Ley Agraria. Igualmente deberán

comparecer debidamente

asesorados, dado que la actora

autorizó abogados. Se les entera que

las copias de traslado (escrito de

demanda y anexos, auto admisorio

de demanda, escrito y anexo

recibidos con el folio 1 406, acuerdo

que les recayó de cinco de mayo de

dos mil veintidós, y acta de audiencia

de dieciséis de junio en curso),

obran a su disposición en la

Secretaría de Acuerdos de este

Organo Jurisdiccional. El presente

edicto debe publicarse en dos

ocasiones dentro de un plazo de

DIEZ DIAS, en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Baja

California, en uno de los Diarios de

mayor Circulación en la Región de

Mexicali, Baja California; en la

Presidencia Municipal de Mexicali,

Baja California y en los Estrados de

este Tribunal, para que surta los

efectos legales correspondientes.

En Mexicali, Baja California, a 03 de

agosto de 2022

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO,

DISTRITO 02

LIC. JOSE ALBERTO ENCINAS

ESTRADA

Mex. Ags. 6-1 6

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 858 ochocientos cincuenta y ocho,

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

hago del conocimiento público, que ante el Licenciado RODOLFO GONZALEZ

QUIROZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRECE de esta

municipalidad, se otorgó el instrumento público de fecha 24 de agosto del 2021 ,

Número 97,921 del volumen número 2,305 relativa a la sucesión intestamentaria a

bienes de la señora ESTHER MARTINEZ ROBLES, en el cual se hicieron constar los

siguientes hechos y actos jurídicos: PRIMERA.- La manifestación de conformidad

de los señores ERNESTO, BERTHA, GONZALO, TERESA, GUADALUPE, LORENZA y

CATALINA, todos de apellidos MARTINEZ ROBLES, con la tramitación

intestamentaria notarial a bienes de su hermana la señora ESTHER MARTINEZ

ROBLES, ante el suscrito Notario. SEGUNDA.- La comprobación del

entroncamiento con la autora de la sucesión, su último domicilio, así como la no

existencia de persona alguna con mejor o igual derecho para suceder dentro de

la presente sucesión. TERCERA.- La renuncia a cualquier derecho hereditario que

les pudiera corresponder por parte de los señores BERTHA, GONZALO, TERESA,

GUADALUPE, LORENZA y CATALINA, todos de apellidos MARTINEZ ROBLES,

dentro de la sucesión a bienes de su hermana la señora ESTHER MARTINEZ

ROBLES. CUARTA.- El reconocimiento y aceptación del señor ERNESTO

MARTINEZ ROBLES como UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO a bienes de su

hermana ESTHER MARTINEZ ROBLES. QUINTA.- La comparecencia del señor

ERNESTO MARTINEZ ROBLES en el carácter ya establecido de conformidad con

lo previsto por el artículo 790 setecientos noventa del Código de Procedimientos

Civiles para el Estado de Baja California, y su designación y aceptación del cargo

de ALBACEA de la sucesión multirreferida. SEXTA.- El señor ERNESTO

MARTINEZ ROBLES, en su calidad de ALBACEA manifiesta al suscrito notario que

procederá a la formación e integración del inventario de bienes que conforman

la masa hereditaria, y que una vez que se hagan las publicaciones de Ley,

procederá a la partición y adjudicación de los mismos en instrumento por

separado. Esta notificación 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 precepto legal anteriormente invocado.

Mexicali, Baja California 3 de Agosto del 2022

LIC. RODOLFO GONZALEZ QUIROZ

NOTARIO PUBLICO NUMERO TRECE

Mex. Ags 6-1 6

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que

dispone los artículos 857 y 858

del Código de Procedimientos

Civiles para este Estado en

Vigor y el Artículo 21 0 de la

Ley del Notariado para el

Estado de Baja California en

vigor, hago del conocimiento

público que ante la Notaría

Pública Número Ocho a cargo

del Suscrito Notario Titular

Licenciado LUIS ALBERTO

IBAÑEZ ESQUER, mediante

Instrumento Público Número

1 08,751 del Volumen Número

1 ,570 de fecha 02 de Agosto

del, 2022, compareció: La

señora EDWIGIS PEREZ

MURILLO, por su propio

derecho, a tramitar la Sucesión

Testamentaria extrajudicial a

bienes del señor SABINO

AMADOR MACIAS, y exhibió

Acta de Defunción y primer

Testimonio del Testamento

correspondiente, habiéndose

nombrado como Unica y

Universal Heredera a la señora

EDWIGIS PEREZ MURILLO,

habiendo manifestado que

acepta dichos derechos

hereditarios, para todos los

efectos legales a que haya

lugar, así mismo se nombró

como Albacea a la señora

EDWIGIS PEREZ MURILLO,

quien acepta el cargo que le

fue instituido dentro de la

presente Sucesión a bienes

del señor SABINO AMADOR

MACIAS, así mismo manifiesta

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 21 0 de la

Ley del Notariado para el

Estado de Baja California en

vigor.

Mexicali, Baja California, a 03

de Agosto del 2022

LIC. LUIS ALBERTO IBAÑEZ

ESQUER

NOTARIO TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NOMERO

OCHO

Mex. Ags. 6-1 6
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SE CUBRIRÁ... 
Viene de la pág 1
  El Indicador Mensual 
del Consumo Privado 
en el Mercado Interior 
(IMCPMI) -que mide el 
comportamiento del 
gasto realizado por 
los hogares mexicanos 
en bienes y servicios 
de consumo, tanto de 
origen nacional como 
importado- se colocó 
en 120.8 puntos en 
mayo luego de que 
en el mes previo se 
ubicara en un nivel 
máximo de 121.3 
unidades.
  La caída del consumo 
durante el quinto mes 
del año se debió al 
retroceso de 0.73 por 
ciento en la demanda 
de bienes y servicios 
de origen nacional 
en conjunto,  de 
acuerdo con cifras 

desestacionalizadas 
del Inegi.
  El consumo sólo en 
bienes nacionales se 
contrajo 1.13 por ciento 
mensual en mayo, 
ligando dos meses de 
pérdidas, mientras 
que en los servicios 
se registró una fuerte 
moderación en la 
demanda al pasar de 
un crecimiento de 1.27 
por ciento previo al 
actual 0.12 por ciento.
  Por su parte, el 
gasto de los hogares 
en bienes de origen 
importado sufrió 
una pronunciada 
desaceleración en su 
crecimiento al pasar 
de 1.59 por ciento en 
abril a 0.60 por ciento 
en mayo; sin embargo, 
logró acumular cuatro 
meses consecutivos 
con variaciones 
positivas.

Servicios...
Viene de la pág 1

Mujer y el Niño Oaxaqueño, que 
estará listo en la primera quincena 
de septiembre.

  “Este hospital es de nosotros 
y lo vamos a poner en marcha ya, 
porque la necesidad es muy urgen-
te, vamos a hacer una integración 
del sector salud en el estado para 
mejorar el servicio”, dijo.

  “Hoy estamos ratificando que 
el ISSSTE está en la mejor disposi-
ción de ayudar en este modelo de 
ISSSTE-Bienestar, porque es la in-
tegración del sector Salud, algo in-
édito en el País. Se va a fortalecer la 
atención médica para quienes no 
tienen seguridad social y termi-
nar con la fragmentación del sec-
tor”, agregó.

Por último, añadió que se reali-
zará un intercambio de servicios 

de salud para que la infraestructu-
ra se pueda ocupar al 100 por cien-
to y así potenciar la atención para 
todos los mexicanos, cuenten o no 
con seguro.

 Lo anterior se declaró ante el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa; el gobernador 
electo, Salomón Jara Cruz; el direc-
tor general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Zoé Ro-
bledo Aburto, y el director del Insti-
tuto de Salud para el Bienestar (In-
sabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar.

 Encontró clínica sin médi-
co Como parte del recorrido na-
cional que realiza a las clínicas de 
primer nivel del ISSSTE, Pedro Zen-
teno visitó la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) de Ocotlán de Mo-
relos y San Pablo Huixtepec.

  Observó que en la Huixtepec, 
que brinda atención a 4 mil dere-

chohabientes en dos turnos; cuen-
ta con consultorio de odontología 
equipado con una unidad nueva, 
pero no tiene médico, por lo que el 
director general del ISSSTE instru-
yó al personal administrativo de 
Oaxaca para que de inmediato se 
realicen las gestiones y se contra-
te un o una dentista.

  “Esto es increíble, pero ya lo va-
mos a solucionar, porque nos he-
mos comprometido en las clínicas 
de primer nivel con dos servicios 
muy importantes: el servicio de la-
boratorio y odontológico.   “Aquí ya 
tenemos el odontológico y vamos 
a contratar al médico para que dé 
servicio lo antes posible”, afirmó.

  Informó que las clínicas de Oa-
xaca serán dadas de alta para que 
los aires acondicionados tengan 
mantenimiento o sean sustituidos 
para mejorar el servicio.

Retiran...
Viene de la pág 1
 o “roja” -la cual estuvo 
subsidiada al 100 por cien-
to desde el 12 de marzo-, 
por lo que los usuarios pa-
garán 0.36 pesos por cada 
litro de combustible del 6 
al 12 de agosto.
Para la siguiente semana, 
la gasolina superior a 91 
octanos tendrá un estímu-
lo al Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios 
(IEPS) del 92.23 por cien-
to, equivalente a 4.27 pe-
sos por litro.
Asimismo, el estímulo 
complementario se elimi-
na para la gasolina “roja”; 
todavía del 30 de julio al 
5 de agosto se le asignó 
un subsidio de 0.76 pesos 
por litro.
La semana pasada Gru-
po REFORMA publicó que 
para agosto se espera-
ba que desaparecieran los 
estímulos al diesel como 
consecuencia de la baja en 
los precios internacionales 
del petróleo, sin embargo, 
fue la gasolina Premium la 
que se “adelantó” a elimi-
nar los subsidios.
En el caso de la gasolina 
regular y el diesel el sub-
sidio al IEPS se manten-
drá al 100 por ciento, por 
lo que el estímulo queda-

rá en 5.49 pesos y 6.03 
pesos por litro respecti-
vamente, el mismo monto 
que aplicó para la sema-
na del 30 de julio al 5 de 
agosto.
Respecto a los subsidios 
complementarios, el estí-
mulo que aplicará para la 
gasolina regular será de 
0.68 pesos y para el die-
sel de 2.15 pesos por litro, 
lo que implica una dismi-
nución del 48.4 y 22.6 por 
ciento respecto a lo que 
se estableció la semana 
pasada.
De acuerdo con la plata-
forma PetroIntelligece, los 
precios promedio nacio-
nales por litro registrados 
para el día de hoy son de 
21.89 pesos para la gaso-
lina regular; 23.99 pesos 
para la Premium y 23.54 
para el diesel.
El pasado 2 de agosto, 
el Secretario de Hacien-
da, Rogelio Ramírez de 
la O, dijo que el Gobierno 
destinará durante el año 
430 mil millones de pesos 
como subsidio a las gaso-
linas como parte de la es-
trategia implementada 
para contener la inflación.
Aseguró que de no imple-
mentarse los subsidios a 
los combustibles, la infla-
ción -que actualmente es 
de 8.16 por ciento- esta-
ría 2.6 puntos porcentua-
les por arriba de lo hoy se 
registra.

QUITAN... 
Viene de la pág 1
fueron objeto de torturas para 
confesar su participación en 
cinco secuestros registrados 
hace un cuarto de siglo.

 El Primer Tribunal Colegiado 
Penal en la Ciudad de México 
ordenó volver a analizar el caso 
y dictarles otra vez sentencia, 
pero sin tomar en cuenta 14 
declaraciones de integrantes de 
la banda de plagiarios, incluidos 
los sentenciados, las cuales 
fueron anuladas por ilegales.

 Por mayoría de votos, el 
colegiado también instruyó a la 
Fiscalía General de la República 
iniciar una investigación y 
practicar el Protocolo de 
Estambul a los hermanos 
Arizmendi, para establecer 
si efectivamente fueron 
torturados.

 La condena no implica la 
libertad de “El Mochaorejas” 
y su hermano, pues al menos 
el primero de ellos acumula 
condenas por más de 350 años 
de prisión en distintos procesos 
penales.

 En este asunto, se acusó a 
Daniel y Aurelio Arizmendi de 

cinco secuestros registrados 
entre el 13 de septiembre de 
1996 y el 15 de octubre de 1997 
en el centro del país, por los 
cuales cobraron rescates por un 
total de 10 millones de dólares 
y 8 millones de pesos.

 El jefe de los secuestradores 
fue condenado a 40 años 
de prisión por el delito 
de privación ilegal de la 
libertad, en las modalidades 
de secuestro y tentativa 
de secuestro; mientras que 
a su hermano Aurelio lo 
sentenciaron por los mismos 
delitos y también por portación 
de arma de uso exclusivo 
del Ejército y resistencia de 
particulares.

 Por mayoría de votos, los 
magistrados del tribunal 
anularon por ilegales 14 
declaraciones de integrantes 
del grupo delictivo, pues 
estimaron que fueron 
rendidas sin la asistencia 
de un abogado defensor y 
algunas son confesiones que 
presumiblemente se obtuvieron 
bajo tortura.

 “Se advierte que lo declarado 
de manera incriminatoria 
y aportante de evidencia 
contra los aquí quejosos, por 
sus propias confesiones y las 
imputaciones de sus entonces 

coinculpados, se consideró 
como prueba de cargo para 
justificar la responsabilidad 
penal de los impetrantes en la 
sentencia reclamada; y ante los 
indicios señalados, es factible 
la posibilidad de que pudieron 
existir actos de tortura como 
medio intimidatorio”, sentenció 
el colegiado.

 El tribunal tomó en cuenta 
como antecedente que los 
Arizmendi y sus presuntos 
cómplices dijeron en 
demandas de amparo haber 
sido víctimas de vejaciones, 
además de que existen 
dictámenes médicos que 
certifican que presentaron 
diversas lesiones tales como 
escoriaciones, deformación 
de articulación de rodilla y 
fracturas, entre otras.

 Otras de las razones por 
las que el colegiado ordenó 
reponer el procedimiento, es 
que las instancias judiciales 
previas valoraron de manera 
confusa e inadecuada 37 
declaraciones, pues le 
otorgaron valor probatorio 
para acreditar los delitos 
y varias de ellas no fueron 
rendidas en la averiguación 
previa del caso, sino en otras 
investigaciones, lo que se 
considera una violación al 
debido proceso.
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SOCIALTRIUNFO DE TOROS
Los lectores de “CIRCULO SOCIAL” de EL 
MEXICANO, posaron felices por el triunfo que 
obtuvieron los Toros de Tijuana en el segundo de la 
serie contra los Generales de Durango

SÁBADO 6 DE AGOSTO 2022 

CIRCULO

REDACCIÓN / EL MEXICANO
Fotografías: Maxi Montalvo

T
ecate, B.C.- Con la pre-
sencia de integrantes del 
Grupo XXI de esta ciu-
dad, así como de Tijua-
na, representantes de las 
cámaras y organismos 

de la sociedad civil, funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno e invitados 
especiales, este sábado se llevó a cabo 
el cambio de mesa directiva del cita-
do grupo, entrando el ingeniero Víctor 
Joaquín García Gama.

Teniendo como sede el Salón Cam-
pestre de la colonia Encanto Sur, se 
realizó todo el protocolo cívico, con 
la escolta y banda de guerra, para pa-
sar al acto propio del Grupo XXI y pre-
sentación de autoridades, donde ade-
más se transmitió un video de la vida 
y obra del designado Ciudadano del 

Año 2022 al ciudadano, Raúl Gonzá-
lez González, como gran impulsor de 
la ciudad de Tecate y la región ade-
más de su contribución a la fundación 
y desarrollo del transporte de carga 
en esta ciudad.

Posteriormente hizo uso de la voz el 
nuevo presidente Víctor Joaquín García 
Gama, quien hizo una felicitación al tra-
bajo de la directiva saliente.

También se rindió un homenaje pós-
tumo a Federico Esquer Barreto, Juan 
Antonio Loam Martínez del Villar, Agus-
tín González González y Guillermo Gon-
zález, que junto con Raúl González, fue-
ron pilares en la consolidación del trans-
porte en Tecate.

De esta forma el Grupo XXI de Tecate 
busca reconocer a los ciudadanos que 
han contribuido al desarrollo de la ciu-
dad en todos sus ámbitos en concor-
dancia con su filosofía de ser un ente 
activo en el progreso del municipio.

GRUPO XXI TECATE

CAMBIA 
MESA 

DIRECTIVA 

Olegario Miller, Diputado Román Cota Muñoz y Pedro Carrillo.

Sol Ángel Cota, Araceli Molina, Edgar A. Solís, Elmer Osvaldo León, 
Constantino León, Héctor León, Francisco E. Romero y César Moreno.

Sociales| |Festejan fans en TOROSOCIAL /2F

Ignacio Hernández, Darío Rivera Parra, Víctor Joaquín 
García Gama, Olegario Miller y Carlos Ulloa Sandoval.

Renueva su mesa directiva el Grupo XXI Tecate.

Toma de protesta por Raúl  Antonio Ortiz Elías, Víctor Joaquín García 
Gama, L.CP. Carlos Ulloa Sandoval, Elías López Mendoza, Héctor 
Leopoldo Millán, Luis Fidel Castro Coronado y Miguel Ángel Rivera 
Monterrosas.

Luis Vera, Francisco Rábago, Andrés 
Salcido, Yohana Ruiz, regidora: 
Carolina Fraijo, Gladis Montiel.

Ricardo Hernández, Adrián Hernández, María Teresa Méndez, Jesús 
Méndez Sayas, Donaldo Peñalosa, Héctor Núñez, Jorge Arredondo y 
Fernando Duran.

Grupo de familias de los personajes homenajeados.

RECONOCIMIENTO A RAÚL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
COMO CIUDADANO DEL AÑO 2022. HOMENAJE 

PÓSTUMO A: FEDERICO ESQUER BARRETO, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ,  AGUSTÍN GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ Y GUILLERMO GONZÁLEZ GONZÁLEZ



PÁG. 2

: EL EVENTO
CIRCULO SOCIAL

LOS LECTORES DE “CÍRCULO 
SOCIAL” DE EL MEXICANO, 
POSARON FELICES POR EL 
TRIUNFO QUE OBTUVIERON 
LOS TOROS DE TIJUANA EN 
EL SEGUNDO DE LA SERIE 
CONTRA LOS GENERALES 
DE DURANGO

REDACCIÓN 
FOTOS: MAXI MONTALVO 
El Mexicano

T
ijuana, B. C.- Ante la fanaticada 
local, los Toros de Tijuana ama-
rraron la primera posición de la 
Zona Norte durante la serie con-
tra Generales de Durango en la 
que será la última serie de tem-

porada regular en los amigables confines del es-
tadio Chevron. 

El conjunto fronterizo llegó a la cita con récord 
de 57-27 y en comando de la Zona Norte con un 
juego de ventaja sobre Tecolotes de los Dos La-
redos, mientras que la “tropa duranguense” ya se 
despidió de los playoffs al estancarse en la octa-
va posición del pelotón norteño con marca nega-
tiva en 35-49 y a 22 juegos de la cima. 

Toros y Generales ya se midieron en la actual 
temporada regular y los campeones vigentes ga-
naron la serie por limpia del 6 al 8 de mayo en el 
coloso de la Colonia Capistrano. 

Los astados son el mejor equipo en pitcheo 
colectivo con una efectividad de 4.14, muy por 
encima de la escuadra de Durango que está en 
el escalón 17 con 7.84 en porcentaje de carreras 
limpias admitidas, sin embargo, los dirigidos por 
Joe Álvarez son los mejores con el bat al acumu-
lar .341, muy por encima de los tijuanenses que 
son quintos con .313 en colectivo. 

Para Generales de Durango está fue la última 
serie como visitantes en 2022.

La historia de enfrentamientos entre Toros y 
Generales suma 39 duelos de temporada regular 
y los astados dominan con 26 victorias por trece 
de la “tropa”. De los últimos diez choques los bu-
reles han salido avantes en nueve.  

Finalmente por Toros de Tijuana el lanzador 
Óliver Pérez fue objeto de un homenaje duran-
te esta serie por motivo de su temporada de re-
tiro. El sinaloense vivió el último juego en casa de 
temporada regular.
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FIESTA BEISBOLERA

Festejan fans en TOROSOCIAL
Familia Solano.

Grupo de amigos festejando el triunfo de los Toros de Tijuana.Jairo Marcial y Brenda Fierro.

Adriana Millanes, Christian Hernández, Carlos Melo, Gaby Gaxiola, Rodrigo Otáñez, Enrique 
González, Fernanda Toledo, Luis Monroy, Mario Mandujano y Mario Alvarado.

Liliana Camacho y Tere Mejía.

Cynthia Saldaña y Gerardo Cervantes.Rosario Álvarez y María del Carmen.
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EL REFUGIO

 (PABLO FENDRIK)

L
as series auspiciadas 
por los hermanos Juan 
de Dios y Pablo Larraín 
por medio de su casa 

productora Fábula, nunca me 
han parecido especialmente 
memorables, pero acepto que 
muestran un nivel de produc-
ción destacado, y, sobre todo, 
transmiten esa sensación de 
querer innovar dentro de las 
propuestas latinoamericanas 
en la industria del entreteni-
miento. No obstante, la recien-
te miniserie El Refugio, pue-
de considerarse una de las me-
jores apuestas  de Los Herma-
nos Larraín en este 2022.

 La serie nos muestra a una 
familia qué pasa su fin de se-
mana en Tepoztlán. Sin em-
bargo, los integrantes están 

pasando por un par de difíci-
les situaciones que los tiene al 
borde de la separación. En ese 
entorno, comienzan a suceder 
fenómenos extraños en el cie-
lo, al parecer causados por 
alienígenas. Ante la confusión, 
deciden mantenerse en su ca-
baña, pero poco a poco las co-
sas se van saliendo de control 
ante la incertidumbre. Todo 
ello, mientras la familia trata 
de solucionar sus diferencias 
para protegerse ante la ame-
naza desconocida.

 Ante elementos bastan-
te conocidos dentro del gé-
nero de horror y suspenso, el 
argumento es más interesan-
te por sus personajes que por 
su premisa, y aunque no hay 
mucho misterio ni sorpresas, 
el director Pablo Fendrik con-
duce cada episodio con metó-
dico ritmo, donde cada intér-

prete muestra buena quími-
ca y su interacción revela de-
talles de sus personalidades 
que no esperábamos al prin-
cipio. Por otro lado, la atmós-
fera desarrollada por el equi-
po creativo y el cinematógrafo 
Pablo Bernst, logran convertir 
las locaciones de cabaña ale-
jada en misteriosos espacios 
llenos de sombras y amena-
zas ocultas en cada esquina. 
Incluso si el espectador no se 
convence con algunos detalles 
narrativos en la trama, al me-
nos hay que aceptar que el es-
tilo de esta modesta serie no le 
pide nada a los costosos thri-
llers de Hollywood.

No quiero revelar demasia-
do sobre los elementos sobre-
naturales de El Refugio pues, 
como dije al principio, no son 
muy enigmáticos. Se trata sim-
plemente de otro caso donde 
una competente ejecución, 
buenas actuacione s y un 
atractivo aspecto visual com-
pensan un argumento poco 
novedoso.

Por ello, estos modestos lo-
gros bastan para elevar El Re-
fugio sobre las demás pro-
puestas creadas por Fábu-
la (al menos las que he visto). 
Así que puedo recomendarla 
para fans del horror contem-
poráneo, y para conocedores 
del género fantástico indepen-
diente.

Disponible en la platafor-
ma Starzplay.

TREN BALA 

(DAVID LEITCH) 

A
ctualmente se está viviendo un están-
dar en las recientes cintas de acción 
con notables despliegues de pericia 
técnica, espectacularidad visual, así 

como un repertorio de actrices y actores de alto 
calibre, pero con el mínimo esfuerzo en la par-
te narrativa.

 Para bien o para mal, la película Tren Bala se 
encuentra en un inestable punto medio, combi-
nando una cierta originalidad en la trama, pero 
con una ejecución rebuscada y un guion que se 
cree más gracioso de lo que en realidad es. Todo 
ello para mostrarnos a un grupo de variados de-
lincuentes ubicados en Japón a bordo de un tren 
bala en movimiento, donde vamos descubriendo 
que sus respectivas misiones están entrelazadas 
por coincidencias del destino, y la mala suerte.

 Al menos debo aceptar que la premisa es in-
geniosa. Sin embargo, como lo mencioné al prin-
cipio, el guion es tan rebuscado que lo bueno de 
la cinta queda sepultado bajo una avalancha de 
humor bobo, gracejadas tediosas y algunas irri-
tantes actuaciones.

 Quizás estoy sobrea nalizando la película, 

que obviamente está dirigida a un público joven. 
Pero para mí, es casi imperdonable que una pro-
puesta tan elaborada, costosa y con un elenco es-
pectacular encabezado por Brad Pitt, elija inva-
riablemente el camino más fácil, prefiriendo re-
petir cansadas rutinas de comedia en vez de me-
jorar su guion con un poco más de sofisticación.

 Pero, a fin de cuentas, esta producción cum-
ple su cometido de entretener al público, y aun-
que tome el camino más fácil para hacerlo, su-
pongo que los que decidan verla en salas de cine 
agradecerán una película para divertirse mien-
tras devoran sus palomitas.

 Disponible en salas de cine.

POR CUAUHTÉMOC RUELAS

PAPER GIRLS 

(VARIAS 
DIRECTORAS)

A 
pesar de sus dife-
rencias en tema 
y ejecución, Pa-
p e r  G i r l s  s e r á 

comparada con la mun-
dialmente popular Stran-
ger Things. Ambas rela-
tan las experiencias de un 
grupo de adolescentes en 
un pequeño pueblo nor-
teamericano en la déca-
da de los ochenta, los cua-
les incluyen eventos so-
brenaturales que amena-
zan la existencia como la 
conocemos. Sin embar-
go, es preciso mencionar, 
que Paper Girls está ba-
sada en la novela gráfica 
creada por Brian K. Vau-
ghan en 2015.

L a  t ra m a  n o s  m u e s -
tra a un grupo de chicas 
en su primer día de tra-
bajo como repartidoras 
de periódicos en el subur-
bio donde habitan. Todo 
se sale de control cuando 
de manera aparentemen-

te accidental, las cuatro in-
tegrantes se verán involu-
cradas en un conflicto con 
viajeros en el tiempo. En-
tonces, éstas son trasla-
das al futuro, donde se en-
frentarán a sus versiones 
adultas con quienes ten-
drán que lidiar diferentes 
situaciones, que van des-
de decisiones de vida, has-
ta tratar de salvar a la hu-
manidad.

Algo que disfruté de Pa-

per Girls fue la manera en 
que captura perfectamen-
te las dinámicas de las chi-
cas que viven difíciles si-
tuaciones domésticas in-
cluso antes de enfrentar 
los viajes en el tiempo, 
donde se verán obligadas 
a tomar el asunto en sus 
manos.

En ese sentido, creo que 
Paper Girls  me hubiera 
gustado más como un thri-
ller  de viaje en el tiempo, 
minimizando el conflicto 
entre facciones que bus-
can el control mundial, los 
cuales producen algunos 
momentos de acción, pero 
no necesariamente rele-
vantes para el drama (la 
aparición de unos robots 
gigantes estuvo a punto 
de sacarme por completo 
de la historia).

En conclusión: me agra-
do mucho el principio de 
la serie, así como sus par-
t e s   e m o c i o n a l e s  d o n -
de  las protagonistas ven  
su realidad como adul-
tas. Sin embargo, los  ele-
mentos de ciencia ficción 

no me convencieron del 
todo  (con excepción del 
viaje en el tiempo, uno de 
mis temas favoritos), pero 
tampoco me arruinaron la 
experiencia, así que pue-
do recomendar Paper Gir-
ls como sólida muestra de 
aventura y drama con el 
grado justo de entreteni-
miento para atrapar al pú-
blico contemporáneo.

Disponible en la pla-
taforma Amazon prime.

EL GUION DE TREN BALA ES TAN REBUSCADO QUE LO 
BUENO DE LA CINTA QUEDA SEPULTADO BAJO UNA 
AVALANCHA DE HUMOR BOBO, GRACEJADAS TEDIOSAS 
Y ALGUNAS IRRITANTES ACTUACIONES.

EL REFUGIO OTRO CASO DONDE UNA COMPETENTE 
EJECUCIÓN, BUENAS ACTUACIONES Y UN ATRACTIVO 
ASPECTO VISUAL COMPENSAN UN ARGUMENTO POCO 
NOVEDOSO.

ALGO QUE DISFRUTÉ DE PAPER GIRLS FUE LA MANERA 
EN QUE CAPTURA PERFECTAMENTE LAS DINÁMICAS 
DE LAS CHICAS QUE VIVEN DIFÍCILES SITUACIONES 
DOMÉSTICAS INCLUSO ANTES DE ENFRENTAR LOS 
VIAJES EN EL TIEMPO.



ESTALLA POLÉMICA

EN EL OJO DEL 
HURACÁN
Así está Sergio Mayer por 
mostrar apoyo a Ginny 
Hoffman, también fue 
involucrado con personas 
muy peligrosas.

REDACCIÓN / EL MEXICANOREDACCIÓN / EL MEXICANO
Fotografías: Cortesía.

Tijuana, B. C.- Aunque 
Sergio Mayer saltó a la 
fama como cantante y 
actor, en 2018 se unió a 

la lista de famosos que han in-
cursionado en el mundo de la 
política convirtiéndose en di-
putado federal, cargo que ocu-
pó hasta el año 2021. Sin em-
bargo, recientemente sorpren-
dió al confesar que también le 
gustaría ser el próximo presi-
dente de México.

El ex Garibaldi ha dado de 
qué hablar tras asegurar du-
rante una entrevista con el 
programa ‘Venga la Alegría’ 
que le gustaría llegar a la 
presidencia del país que lo 
vio nacer, motivo por el cual 
se ha preparado a lo largo 
de los últimos años.

“Por supuesto que me vi-
sualizo y lo decreto, lo pien-
so y sigo trabajando para 
ello y que el hecho de ser 
actor no te minimiza, ni te 
quita la posibilidad de ha-
cer bien las cosas”, dijo Ser-
gio Mayer.

Y completamente seguro 
de sus aspiraciones presi-
denciales, el actor de ‘La Fea 
Más Bella’ se comparó con el 
icono del cine de acción de 
Hollywood, Arnold Schwar-
zenegger, quien fue elegido 
como gobernador del esta-
do de California, destacan-
do que pertenecer al mundo 
del entretenimiento no es 
impedimento para que pue-
da cumplir este sueño.

“Arnold Schwarzenegger 
fue gobernador del estado 
más importante que fue Ca-
lifornia y yo he tratado de 
demostrar con hechos que 
todo lo que han querido des-
acreditarme, decir y demás, 
siempre he comprobado que 
la verdad me asiste”, agre-
gó.

Por otro lado, el polémi-

co actor se refirió una vez 
más al caso del actor Héc-
tor Parra, en donde afirmó 
que nunca amenazó con de-
mandar a Daniela Parra por 
las fuertes acusaciones que 
hizo en su contra ya que úni-
camente se trató de una su-
gerencia para ella y su equi-
po legal.

“Nunca dije que iba yo a 
presentar, dije que había 
elementos suficientes para 
presentarlo. Mucha gen-
te la ve como una niña tier-
na, chiquita, pero ella tiene 
27 años y tiene una respon-
sabilidad. Ella y sus aboga-
dos me acusaron de tráfico 
de influencias y voy a tener 
una conferencia de prensa el 
martes para ver en qué que-
dó ese tema”, puntualizó.

Mientras que, en lo refe-
rente al tatuaje que su hija 
Antonia se realizó hace unos 
días, la defendió de las críti-
cas que recibió debido a que 
apenas cuenta con 15 años 
de edad.

“Mi hija está feliz con su 
tatuaje, significa mucho 
para ella, dice: ‘Mi vida’. Así 
era como su abuelo le decía 
y tuvo un evento muy espe-
cial que ella vivió, nos lo pla-
ticó y tomó la decisión”, ex-
plicó para el matutino de TV 
Azteca.

Tal y como ya lo había 
adelantado hace unos me-
ses, Sergio Mayer se encuen-
tra en el desarrollo de un li-
bro biográfico donde abor-
dará aspectos controver-
siales de su vida personal y 
trayectoria artística. El ac-
tor y ex diputado federal 
promete contar “su verdad” 
respecto a distintas polémi-
cas en las que se ha visto in-
volucrado, y aunque aún no 
tiene título tentativo ni fe-
cha de lanzamiento, el fa-
moso se encuentra muy en-
tusiasmado con el proyecto:

“Increíble, no sabes que 
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“ME VISUALIZO Y LO DECRETO”, ASEGURÓ EL 
POLÉMICO ACTOR Y CANTANTE AL CONFESAR 
QUE LE GUSTARÍA SER PRESIDENTE DE 
MÉXICO, DESTACANDO QUE PERTENECER 
AL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO NO ES 
IMPEDIMENTO PARA QUE PUEDA CUMPLIR 
ESTE SUEÑO, PONIENDO COMO EJEMPLO A 
ARNOLD SCHWARZENEGGER

QUIERE SER 
PRESIDENTE

mientras más escribo y re-
cuerdo y saco cosas... hijo-
le, está quedando bastante 
interesante, yo creo que va 
a ser para ustedes (la pren-
sa), buen material. No tengo 
duda que va a haber temas 
polémicos, van a saber rea-
lidades desde mi punto de 
vista, desde mi percepción 
y desde mi realidad, porque 
han dicho de todo, pero yo 
voy a dar mis versiones y mi 
punto de vista”, contó el po-
lítico en un encuentro con los 
medios de comunicación a 
las afueras de Televisa.

Además de hablar de sus 
inicios en el mundo artísti-
co a inicios de los años 90 
con el grupo Garibaldi, y de 
su relación con su ex pare-

ja Bárbara Mori, madre de 
su hijo Sergio Mayer Mori, el 
también productor teatral 
abordará sus polémicas, no 
así las relaciones con múl-
tiples mujeres que han sido 
sus novias, al considerar-
lo invasivo a la vida privada 
actual de ellas.

“No sé si mencionar ese 
tema, hay que ser respe-
tuosos en ese aspecto por-
que hoy día ya tienen pareja, 
ya están casadas y pues no, 
tuve algunas parejas pero 
yo creo que en ese tema a 
lo mejor no. Pero de todo lo 
demás, de todas las polé-
micas, chismes, dimes y di-
retes, voy a dar, y a aclarar 
muchas cosas”, enfatizó el 
hombre de 55 años.


