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PREVÉN SEVERA CRISIS DE AGUA EN VERANO

AMENAZA SEQUÍA
EXTREMA A BC

TRAGEDIA

5A
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Despiden a
Iván, niño
asesinado

DE ACUERDO
AL MONITOR DE
SEQUÍA DE AMÉRICA
DEL NORTE (NADM),
BAJA CALIFORNIA
SE ENCUENTRA EN
EL NIVEL DE SEQUÍA
EXTREMA

NEGRO
PANORAMA

En emotiva ceremonia, familiares se despiden de Iván durante el entierro de su cuerpo, en
el panteón del Centinela, cerrando de esta forma un caso
de violencia infantil qué estremeció a la comunidad.

R E DACC I Ó N

T

El Mexicano

IJUANA.- La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA),
hizo un llamado al gobierno del
Estado para implementar esquemas emergentes de ahorro de agua, ante la
baja histórica en los niveles del líquido vital combinada con una fuerte sequía que
viven las Californias, lo que constituye una
crisis adicional a la económica que ya se
tiene, dijo este viernes el presidente del
Centro de Estudios Económicos de Baja
California, Luis Roberto Valero Berrospe.

APOYO

ENCIENDEN
FOCOS ROJOS

2A

              PASA A LA PÁGINA 4-A
ANUNCIA
ARMANDO AYALA

Exhortan al gobierno
del Estado para
implementar esquemas
emergentes de ahorro
de agua, ante la
baja histórica en los
niveles del líquido vital
combinada con una
fuerte sequía que viven
las Californias

RECIBEN TARJETA VIOLETA

Fortalecen
bienestar
de mujeres
La gobernadora Marina
del Pilar encabezó la entrega de la Tarjeta Violeta, con el fin de procurar
el bienestar de todas las
familias.

1C

TURISMO

PROMOCIÓN DE BC,
INTERNACIONAL

FAMA
TRATA MAL A EMPLEADOS

Del 18 al 23 de mayo, una comitiva de BC
realizará una gira de trabajo en Francia,
como parte de la presentación oficial del
43 Congreso Mundial de la Viña y del
Vino, luego de que México fuera elegido
como sede de este magno evento.

SHAKIRA,
MALA JEFA
2A
HABRÁ EQUILIBRIO

CRECIMIENTO
TURÍSTICO EN
EL VALLE DE
GUADALUPE
Lo anterior que desde
2009 hemos sido
testigos de cómo
personas personas.

Unidad e inteligencia para
combatir la delincuencia
H I L A R I O O C H OA M OV I S

El Mexicano

TIJUANA.- La llegada de más elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para reforzar las acciones de combate a la delincuencia, refleja un ambiente de más confianza

para los residentes y visitantes de esta
ciudad, considera el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Tijuana, Julián Palombo Saucedo.
Dijo que es una buena noticia el
que se haya integrado más elementos
PASA A LA PÁGINA 4-A

TIJUANA.- La llegada de más Fuerzas Especiales
refleja un ambiente de más confianza en la ciudad.
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CADA AÑO, POR TIJUANA Y TECATE

Cruzan aduana, un
millón de camiones
H I L A R I O O C H OA M OV I S

el mexicano

TIJUANA.- Un promedio de 650 mil pedimentos se
procesan entre la aduana de Tijuana y Tecate anualmente.

TIJUANA.- Un promedio de
650 mil pedimentos se pro-

cesan entre la aduana de Tijuana y Tecate anualmente
y más de un millón de camiones por año pasan por estas
PASA A LA PÁGINA 4-A
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ECLIPSE
DE LUNA

DEPORTES

HOY SE DEFINIRÁN

PRIMEROS,
A SEMIS

1C

Los eventos
astronómicos entre
abril y mayo no
acaban. El próximo
domingo 15 de mayo
podrá apreciarse en el
cielo la denominada
Luna de Sangre.

COLUMNA

DE
ENSENADA, BC
Y FRANCIA
POR

ROGELIO LAVENTANT
SIFUENTES
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LOS DATOS DE HOY
TIPO DE
CAMBIO

COMPRA VENTA

Dólar EU 19.25
Dólar CN 19.15
Euro
24.99
Yen
0.195
Real
2.723

19.45
19.40
25.61
0.195
1.727

EL TIEMPO
PARA HOY
Tijuana
Ensenada
Rosarito
Tecate
Mexicali

MÁX

MÍN

20
20
18
24
30

14
13
15
17
14

EMERGENCIA
LADA 644

Cruz Roja 911
Bomberos 911
Policía
911
CFE
071
Profeco6 84 8595

ESCRÍBENOS...
TU OPINIÓN NOS IMPORTA

DEPORTES:
FAMA:
SOCIALES:
CLASIFICADOS:
CIRCULACIÓN:

deportes@el-mexicano.com.mx
espectaculos@el-mexicano.com.mx
sociales@el-mexicano.com.mx
clasificado@el-mexicano.com.mx
vsalamanca@el-mexicano.com.mx

ENCABEZÓ LA ENTREGA DE LA TARJETA VIOLETA

ENSENADA.- Estiman que
además de la promoción
internacional a Baja California
y en particular a Ensenada, el
Congreso Mundial de la Viña
y el Vino permitirá captar
alrededor de 50 mdp, según
el alcalde Armando Ayala
Robles.
SEÑALÓ ARMANDO AYALA

BC y Ensenada serán
promocionadas a
nivel internacional

ENSENADA.- Del 18 al 23 de mayo, una comitiva de Baja California realizará una gira
de trabajo en el país de Francia, como parte de la presentación oficial del 43 Congreso Mundial de la Viña y del Vino, luego de
que México fuera elegido como sede de
este magno evento.
A este viaje asistirá el presidente municipal Armando Ayala Robles, quien aceptó la invitación oficial que hizo el Comité
Provino de Baja California, ya que Baja California, y en particular Ensenada, recibirá
a científicos, académicos, enólogos, bodegas y proveedores.

Se estima que el 43
congreso Mundial
de la Viña y del Vino
generará una derrama
económica de alrededor
de 50 millones de pesos
El primer edil precisó que, para esta gira
de trabajo no se erogarán recursos económicos del erario municipal, toda vez que
los gastos correrán por parte de la iniciativa privada, principalmente.
“La promoción de nuestra región a nivel mundial, por ser la sede del 43 Congreso de la Viña y el Vino, a cargo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
es trascendental para exponer las bondades que ofrece el municipio y el estado de
Baja California”, explicó.
Recordó que a finales de octubre y principios de noviembre de este año, “recibiremos a más de mil 500 participantes y acompañantes al congreso, lo que coadyuvará a
mejorar la economía de la región y en especial la del sector turístico y enológico”.
“Estamos trabajando en conjunto los
tres órdenes de gobierno y la iniciativa
privada para que Baja California y en especial Ensenada con sus valles, siga manteniendo el liderazgo del sector vitivinícola en el país. (BPA)
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Impulsa Marina del Pilar
el bienestar de las madres
EL OBJETIVO ES
QUE TODAS LAS
JEFAS DE FAMILIA
TENGAN LO
NECESARIO PARA
SALVAGUARDAR
EL FUTURO DE
SUS HIJAS E HIJOS
R E DACC I Ó N

M
El Mexicano

EXICALI.- La gobernadora de Baja California,
Marina del Pilar Avila
Olmeda, encabezó la
entrega de la Tarjeta Violeta en la ciudad de Mexicali, con el fin de procurar el bienestar de todas las familias y
que las madres tengan lo que sea necesario para salvaguardar el futuro
de sus hijas e hijos.
En su mensaje a las madres de familia presentes en el Centro Cívico de la
capital del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda señaló que la prioridad de
todas las mamás es impulsar el a sus hijas e hijos, y cuentan con el apoyo de la
administración estatal en ese objetivo.
“Este programa va dirigido a quien
realmente más lo necesita, como Gobierno del Estado estamos trabajando en la seguridad de todas ustedes,
no están solas, no tengan miedo de alzar la voz”, expresó.
La mandataria estatal anunció que la
Tarjeta Violeta se une a otros proyectos
que impulsan el desarrollo de las mujeres del Estado, como la puesta en mar-

MEXICALI.- La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda señaló
que la prioridad de todas las mamás es impulsar a sus hijas e hijos, y
cuentan con el apoyo de la administración estatal en ese objetivo.
cha del Centro de Justicia para las Mujeres, o
el Escuadrón Violeta, que, dependiente de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja
California (SSCBC), está enfocado en combatir la violencia de género.
Por su parte, Netzahualcóyotl Jáuregui
Santillán, secretario de Integración y Bienestar Social, informó que el proyecto es entregar un total de 30 mil tarjetas violeta durante 2022, de las cuales 10 mil corresponden a Mexicali.
En ese sentido, reiteró que se trata de un

apoyo bimestral de dos mil 800 pesos, y
que el primer depósito, correspondiente
a los meses de mayo y junio, se hará a finales del próximo mes.
Puntualizó Jáuregui Santillán que se
trata de una tarjeta de débito en la cual
pueden recibir dinero y hacer sus pagos
como en cualquier otra tarjeta bancaria,
sin embargo, el registro incluye otros beneficios como un seguro de vida, y acciones de electricidad y cerrajería en sus hogares.

LLAMAN A ASESORARSE CON PROFESIONALES ANTES DE COMPRAR UN TERRENO

Advierten sobre la venta indiscriminada
de predios que no cuentan con permisos
TIJUANA.- Una de las problemáticas de
esta ciudad es la venta indiscriminada
de terrenos que no cuentan con urbanización ni pago de permisos, por lo que
la ciudadanía debe estar muy pendiente de no caer en este tipo de situaciones.
Así lo comentó el licenciado José
Román Leyva Mortera, Notario Público No. 38 de Tijuana, quien consideró
que la autoridad tanto municipal como
estatal, deben exigir directamente a los
fraccionadores por la serie de delitos
que cometen al venderle a la gente terrenos que no cuentan con servicios ni
permisos de fraccionamiento.
Al participar como invitado en la reunión del Colegio de Abogados “José
Luis Molina Magaña” que preside el licenciado Abraham Montes Zavala, subrayó que muchas personas publicitan
la venta de terrenos urbanizados, cuando en la realidad no lo son.

Leyva Mortera mencionó que quienes se dedican a la venta de predios deben cumplir con la ley de fraccionamientos, ya que para vender un terreno y cobrar cuotas de mantenimiento deben
contar con los permisos de gobierno.
Dijo que hay una serie de grupos que
han omitido el pago del Impuesto sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles al municipio. Son miles de lotes que se están
vendiendo ahorita y no pagan ni cuentan con permiso.
El notario comentó que la autoridad
fácilmente podría aplicar los reglamentos y denunciarlos, no obstante, ha prevalecido una mala aplicación de la ley.
Explicó que el notario público es la
persona que valida y avala los contratos y actos jurídicos que se elevan a una
escritura pública, la cual debe registrarse ante el Registro Público de la ciudad.
(HOM)

TIJUANA.- El licenciado
José Román Leyva Mortera,
Notario Público No. 38 de
Tijuana, alertó sobre la venta
indiscriminada de predios
sin permiso en esta Ciudad,
donde la gente debe tener
mucho cuidado al momento
de comprar un lote.

VINO, GASTRONOMÍA Y CERVEZA, SON JOYAS DEL TURISMO EN BC

Habrá equilibrio en el crecimiento turístico
en el Valle de Guadalupe: Miguel Aguiñaga
TIJUANA.- En el Valle de Guadalupe
se busca un equilibrio en las inversiones turísticas, el seguir cuidando
y conservando esa zona, donde la
actividad principal es agrícola, dijo
el secretario de Turismo del Estado,
Miguel Aguiñaga Rodríguez.
“Es armar nuestra estrategia, porque sabemos que el Valle de Guadalupe es la Joya de la Corona en cuestión de turismo”, indicó.
“Es conservar ese equilibrio, hasta dónde se pueden realizar conciertos o no, qué número de personas y
de que continuemos o no esa combinación que es única en el mundo:

La gastronomía y el vino, que ha sido muy
exitoso”, comentó.
Dijo que los tres órdenes de gobierno
están ejecutando un plan para darle equilibrio, donde tanto Fonatur como la Secretaría de Medio Ambiente han tenido reu-

niones en Valle de Guadalupe para ver ese
tema.
“Y desde la parte estatal, estamos
viendo y dando oportunidad a las personas que ya tienen inversiones en el
Valle para que presenten todos sus documentos, el impacto ambiental y ver
que todo esté en regla para que sus proyectos se vayan haciendo realidad”, comentó Aguiñiga.
El secretario de Turismo del Estado manifestó que el vino, la gastronomía y la cerveza artesanal son las joyas de la corona
del Turismo en Baja California. Pero hay
mucho por hacer y promocionar en el Estado. (HOM)
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SERÁ LA XV EDICIÓN

Festival del
Queso, Carne,
Vino y Cerveza
Artesanal

TIJUANA.- El incendio de cuatro casas en Cañón Mina de la colonia El Tejamen, una mujer resultó
con quemaduras.

UNA MUJER RESULTO CON QUEMADURAS

Cuatro casas se quemaron
en la colonia El Tejamen
PROTECCIÓN CIVIL APOYA CON LA EVACUACIÓN DE 10 A 15
PERSONAS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS

R E DACC I Ó N
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El Mexicano

IJUANA..- Cuatro son las casas que se quemaron en el
Cañón Mina de la colonia El
Tejamen, tres con daños to-

tales y una parciales.
Una mujer con quemaduras de primer grado en extremidad superior derecha.
La Dirección de Bomberos recibió el
reporte de emergencia del 9-1-1 de incendio casa habitación, al arribo de las
unidades se observa incendio de cua-

tro casas de madera y una de material,
en el área del cerro quemando parte de
la maleza.
Personal de protección civil apoya
con la evacuación de aproximadamente 10 a 15 personas propietarios de las
viviendas.
El incendio fue controlado.

MEXICALI.- Por décima quinta ocasión
tendrá lugar el Festival del Queso, Carne,
Vino y Cerveza Artesanal. Será este sábado 14 de mayo del período anual en curso,
en los terrenos de la AgraBaja.
La organización del evento corre a cargo de la Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria, cuyo titular es Juan
Meléndrez Espinoza, quien destacó la
gran importancia del evento, cuyo objetivo es que la comunidad bajacaliforniana
y de zonas aledañas conozcan “en vivo y
en directo”, los productos de los artesanos
de la región.
“El Festival del Queso, Carne, Vino y
Cerveza Artesanal tiene como propósito
ser un escaparate de comercialización directa de los productores con la ciudadanía
y posibles empresas del ramo comercial”,
dijo el Secretario.
La ubicación exacta del evento es el kilómetro 7.5 de la carretera Mexicali-San Felipe, con un costo de admisión en preventa de 100 pesos y en la taquilla de 150 pesos, con entrada gratis a niños menores de
12 años.
Mencionó el titular de la Secretaría del
Campo que en esta edición del Festival
del Queso, Carne, Vino y Cerveza Artesanal se contará con la participación de 70
productores de vino, queso, carne, cerveza artesanal, dátil, hortalizas, además de
contar con la participación de parrilleros,
así como también la elaboración de paellas y mariscos.
El evento dará inicio a partir de las 15.00
horas y tendrá una duración de siete horas, por lo que concluirá a las 12.00 de la
medianoche.
Para darle realce al evento, se contará con la presencia artística de grupos de
danza, exposición de mosaicos y música
en vivo de los grupos Deja Vú con tributo
a Ángeles Azules y grupo Noc.
Para finalizar, Meléndrez Espinoza, enfatizó una cordial invitación al festival ya
que será una gran oportunidad para conocer la excelencia que se produce en Baja
California y para disfrutar momentos de
convivencia familiar.

SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 18 DE MAYO

Invitan a personas a comprar boletos
del 88 Sorteo Magno de la UABC
MEXICALI.- Este fin de semana se llevará a cabo la promoción Última Llamada, con la invitación a todas las personas
para que adquieran los últimos boletos
del 88 Sorteo Magno de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), el
cual se celebrará el próximo 18 de mayo,
con un premio mayor de 22 millones de
pesos en efectivo, así como otros 999 premios en efectivo.
Los puntos de venta en Mexicali son:
frente a las instalaciones del Canal 66
por avenida Madero y calle A en horario
de 9:00 a 19:00 horas; explanada de Vicerrectoría Unidad Mexicali, por bulevar
Benito Juárez de 9:00 a 19:00 horas, y el
parque conocido como “de los hippies”,
por bulevar Lázaro Cárdenas, ex- Ejido
Coahuila de 10:00 a 16:00 horas.
En Tijuana los módulos están ubicados frente al campus de la UABC y en
BBVA frente al CECUT en horario de 9:00
a 19:00 horas. En Ensenada se ubican en
las oficinas de Sorteos en Bulevar Costero #180 de 9:00 a 19:00 horas y en UABC
Valle Dorado de 9:00 a 19:00 horas, sábado de 10:00 a 19:00 horas y domingo de
11:00 a 17:00 horas.
En Tecate frente al Teatro Universitario de 9:00 a 18:00 horas. En San Luis Río
Colorado frente a Calimax Plaza Fiesta
en avenida Zaragoza y calle 6ª de 9:30 a
18:00 horas. También se pueden adquirir boletos por medio de la página de Sorteos UABC: https://www.sorteosuabc.mx/.
Cada boleto, ya sea físico o digital, tiene
un costo de 450 pesos.
El coordinador de Sorteos Universitarios, el licenciado Jesús Issac Cadena García, invitó a la sociedad bajacaliforniana
a seguir apoyando a la educación superior a través de la compra de boletos del
mejor sorteo de la región que en esta edición celebra 50 años cumpliendo sueños.
Indicó que los fondos recaudados se
invierten en el equipamiento de las aulas,
talleres y laboratorios de la máxima casa
de estudios, así como en becas educativas. “Muchas gracias por sumarse a este
gran esfuerzo, ya que al vender o comprar boletos de nuestros sorteos nos permiten seguir apoyando a la formación de
miles de estudiantes universitarios”, puntualizó.
El Sorteo Magno 88 se realizará el 18
de mayo de 2022, con un primer premio
por 22 millones de pesos, segundo premio
por 3 millones de pesos y el tercer premio
por un millón de pesos. Adicionalmente,

se entregarán 15 cheques de 100,000 pesos, 25 de 50,000 pesos y 957 premios en
efectivo. Además, el 25 de mayo se cele-

brarán los últimos sorteos de Compradores Oportunos y el de Colaboradores en
el que habrán más premios en efectivo.

MEXICALI.- Este sábado será
la XV Edición del Festival del
Queso, Carne, Vino y Cerveza
Artesanal en los terrenos de
la AgroBaja.

MEXICALI.- Este fin de semana se llevará a cabo la promoción Última Llamada, con la invitación a todas las
personas para que adquieran los últimos boletos del 88 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), el cual se celebrará el próximo 18 de mayo, con un premio mayor de 22 millones de pesos
en efectivo, así como otros 999 premios en efectivo.

Mostrará Ayuntamiento respeto a comunidad LGBTTTIQ
MEXICALI.- El próximo miércoles 17 de
mayo se conmemorará el Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y
la Bifobia, fecha que fue proclamada por
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en el año 2004, en conmemoración
del día en que se eliminó, 14 años después
en 1990, la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Conmemorar año con año esta fecha,
se pretende continuar con la búsqueda e
implementación de medidas contra la descriminación, la violencia y la desigualdad
hacia las personas de la Comunidad LGBTTTIQ (Lesbianas, gays, bisexuales, trangénero, travesti, transexual, intersexual y
queer).
Ante la próxima conmemoración, los
activistas pro derechos humanos y Comunidad LGBTTTIQ de Mexicali, Fernando Urías y José Luis Márquez, se reunieron
con el Secretario del 24 Ayuntamiento de
Mexicali, Daniel Valenzuela a quien le hicieron la petición de iluminar la fachada
del Palacio Municipal de Mexicali para la
fecha señalada con los colores que representan dicho movimiento rosa, rojo, na-

MEXICALI.- Conmemorarán en Mexicali el Día Internacional Contra la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia el próximo 17 de mayo.
ranja, amarillo, verde, azul, celeste y violeta.
Durante la reunión, el funcionario enfatizó que la administración municipal
gobierna para todos, reiterando que el 24
Ayuntamiento promueve el respeto de
los derechos fundamentales para todas
las personas.
Por su parte, los también representantes de la asociación “MisDerechosNoSonLocura”, agradecieron en nombre de la

Comunidad LGBTTTIQ, este gobierno de
apertura, que en estos primeros meses ha
mostrado una disposición para promover
los derechos humanos como ningún otro
Ayuntamiento lo había hecho.
Además, indicaron que con lo anterior
se confirma que Poder Judicial, Congreso
del Estado y Ayuntamiento de Mexicali se
iluminarán con motivo del Día Internacional Contra la Lesfobia, Transfobia, Bifobia
y Homofobia.
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CON APOYO, PODRÍAN HALLAR RESIGNACIÓN

Madres en duelo, lloran por
siempre la muerte de hijos
MARÍA MERCEDES GARCÍA

M
El Mexicano

EXICALI.- Para toda
persona el experimentar la muerte de algún
ser querido, sin duda es
de gran impacto y causa un trastorno
que es difícil, para la mayoría, poder
explicar los sentimientos que circulan alrededor de cada pensamiento.
Mucho más difícil es, sin duda alguna, el que una madre acepte, reconozca y se resigne a la muerte de un
hijo. Son madres en un duelo que no
desaparece, es vitalicio, pero que con
la ayuda de gente que ha vivido experiencias similares y con profesionales de la psicología y tanatología,
pueden tomar el rumbo de la aceptación, reconocimiento y resignación.
Alicia Alvarado Díaz es la actual
coordinadora del Grupo Renacer
Mexicali, organismo que se formó el
14 de junio del 2014 y que recibe a padres que han perdido a sus hijos por
diferentes circunstancias.
“Grupo Renacer Mexicali somos
un grupo de padres de ayuda mutua que hemos perdido hijos por accidente, enfermedad , suicidio y sin
fines lucrativos. Apoyamos a otros
padres que llegan con una enorme
necesidad de ayuda”, dijo Alvarado
Díaz.
La organización realiza reuniones mensuales, obligado por la pandemia, se reúnen en uno de los salones parroquiales de la parroquia de
Mater Dolorosa, localizada en la colonia Cuauhtémoc.
“Nos reunimos una vez al mes por
lo de la pandemia y nos acompañan
en las sesiones psicólogos y tanatólogos que nos dan herramientas para

MEXICALI.- Madres y padres que han perdido a un hijo
encuentran paz y consuelo en el Grupo Renacer de Mexicali.
sobrellevar el duelo y nuestro lema “Sí
a la vida a pesar de todo y convertir
el dolor en amor”, para con ello poder
ayudar a otros padres quienes están pasando un gran dolor al perder a un hijo”,
mencionó la coordinadora del Grupo
Renacer Mexicali.
Alicia llegó al grupo hace aproximadamente 5 años, tras la pérdida de uno
de sus hijos, quien apenas tenía 35 años
y durante un asalto que sufrió en su domicilio fue encontrado sin vida.
“Yo llegué al grupo por una colega
abogada, me dice que “hay un grupo de
ayuda”, ella me miraba triste porque falleció mi papá y a los dos meses mi hijo
y se me juntaron los dos duelos”, expresó Alicia.
Para Alicia la ausencia de su hijo durante estos 6 años ha sido de extrañar
mucho, de necesitar verlo.

Nombran a “Niño Policía
Honorario”, en Mexicali
POR MARÍA MERCEDES GARCIA

El Mexicano

MEXICALI.- El niño Jesús Ángel cristalizó
el anhelado sueño de ser policía, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Mexicali, a través de su titular, Pedro Ariel
Mendívil, le hizo entrega del nombramiento “Policía Honorario”, y junto con dicha
designación le fue entregado un bipedestador para sus terapias de movilidad, rotulado como unidad patrulla, este deseo
fue posible gracias a la colaboración entre la corporación de seguridad, la asociación civil “Mexicali Zona Azul” y el regidor
Manuel Rudecindo García del 24 Ayuntamiento de Mexicali.
Pedro Ariel Mendívil tras la entrega del
citado reconocimiento, destacó el ánimo
y el valor con que Jesús Ángel supera el
día a día en los tratamientos y terapias de

por Luis Peralta, director de la Asociación
Civil “Mexicali Zona Azul” con el apoyo
del recurso material del regidor Manuel
Rudecindo García y rotulado con el escudo de la corporación policial, sus colores,
estrobos y logos de las unidades especiales, para que sea la unidad patrulla que
acompañe al oficial honorario.
Durante la entrega, el director de Mexicali Zona Azul, agradeció el apoyo tanto
del regidor del 24 Ayuntamiento de Mexicali para la adquisición del material necesario para su elaboración, así como tam-

21“Es un dolor muy fuerte que nada
lo supera, mucha gente me decía que si
lloraba lo dejara descansar, que al fin tenía otros hijos, pero nada sustituye un
hijo a otro. Ha sido muy doloroso y gracias al Grupo Renacer hemos transformado el dolor en amor y ayudamos a
otros padres que llegan con el mismo
dolor”, dijo.
Lo que más recuerda de su hijo son
las visitas de casi diario y las llamadas
que le hacía muy de mañana. También
todo lo que hacía a su lado, la forma en
como él la saludaba y la consentía.
La muerte del hijo de Alvarado Díaz
sucedió el 27 mayo del 2016, en unos
días se cumplirán 6 años. Él contaba
con 35 años de edad, era casado, se desarrollaba como técnico en informática y tenía planes de estudiar Robótica
o Derecho como su mamá.

bién a la Dirección de Seguridad Pública Municipal por el apoyo para cumplir
un doble sueño del pequeño José Angel, el ser policía y contar con la herramienta fundamental para las terapias
que lo lleven a una mayor movilidad.
Para concluir el emotivo acto, el director de la Policía Municipal llevó a cabo la
entrega de certificados de agradecimientos, tanto a Luis Peralta como al regidor
Manuel Rude García, por su colaboración
para mejorar la calidad de vida del ahora
oficial honorario José Angel, quien será
el primer agente en re inaugurar el “Cuadro de Honor” de la policía municipal,
para que su valentía trascendía en cada
uno de los hombres y mujeres que conforman la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Festeja Alianza Civil
a niños de la zona de
Lomas Verdes y
colonias aledañas
movilidad.
El bipedestador será fundamental en el
desarrollo y rehabilitación del niño José
Angel de 12 años de edad, quien padece
una discapacidad motriz, éste dispositivo
le permitirá mantener una postura vertical con el objetivo de prevenir alguna lesión y que su cuerpo reconozca la adopción de una postura prolongada.
Dicho equipo fue diseñado y creado

Cruzan ...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A

dos aduanas, informó el nuevo presidente
de la Asociación de Agentes Aduanales de
Tijuana y Tecate, Adolfo Ayala Bejarano.
Señaló que el agente aduanal en México ha sido eje central de la evolución en la
globalización y el 68% del IVA en el país
se determina por los agentes aduanales.
“Por eso es importante la función de los
agentes aduanales en el comercio exterior
y en la economía local; el agente aduanal
es coadyuvante de la autoridad, somos el
primer filtro de entrada y salida de mercancías del país, nuestra obligación es la de
verificar el cumplimiento de las medidas
arancelarias y las que no lo son; así como
de las normas sanitarias, la propiedad intelectual y la seguridad pública”, comentó.
Adolfo Ayala Bejarano, quien junto
con su Comité Ejecutivo tomó protesta

MEXICALI.- La Dirección de Seguridad Pública de Mexicali
distinguió al pequeño con discapacidad Jesús Ángel con el
nombramiento de “Policía Honorario”.

como nuevo presidente de esta Asociación para el periodo 2022-2023, expresó
que de la mano de la Confederación de
Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) se han desarrollado herramientas que permiten vigilar la operación en sistemas desarrollados que son
únicos en el mercado.
Hizo mención del número de camiones que salen o entran por la aduana, superando la capacidad de las vialidades de
la ciudad, por lo que se deben buscar soluciones a esta problemática colaborando
con la autoridad.
Destacó que entre los objetivos que se
ha planteado está el de fortalecer la cadena de suministro regional y contribuir al desarrollo de la profesión del agente aduanal.
Por su parte, Luis Ernesto Rodríguez,
presidente nacional de CAAAREM, dijo
que la aduana de Tijuana se encuentra
entre los 3 principales puertos fronterizos.
Indicó que el comercio exterior ha vivido momentos complicados por la pan-

demia que causaron crisis de contenedores y de transporte, pero ya comenzó el
repunte del comercio impulsado por el
Tratado Comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá.
“El 84% de las exportaciones y el 46% de
las importaciones se hacen bajo el amparo
de este tratado, que es motor de la economía nacional; garantiza la estabilidad macroeconómica dándole certidumbre al comercio y a las inversiones”, externó.
Los principales retos son: El combate
a las malas prácticas, el aumento a la recaudación y sumar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales
de valor.
El presidente de CAAAREM, reconoció
el trabajo realizado por el presidente saliente de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate, Alberto Pérez
Ortiz y respaldó al nuevo presidente Adolfo Ayala Bejarano para que continúe impulsando la labor de los agentes aduanales de la región.
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Amenaza...
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El comunicado de la CILA enviado a la
jefa del Ejecutivo estatal indica que, “independientemente de los ahorros y recortes
establecidos en el Acta 323, resulta de especial preocupación el hecho de que el sistema del Río Colorado se encuentre en niveles históricamente bajos, y que dicho
sistema nunca ha sido operado bajo tales condiciones, lo que genera una incertidumbre sobre la forma en que podría reaccionar ante su operación bajo estas condiciones”, precisó el analista económico.
Los representantes de la CILA ya solicitaron al gobierno del Estado que inicie
acciones para ahorrar agua ante el problema que se está viviendo, reiteró Valero
Berrospe, quien señaló que el problema no
es nuevo, pues ya en julio del 2000 el gobierno estatal lanzó la primera alerta acerca de la crisis del agua en Baja California.
Destacó que de acuerdo a cifras de la
CILA, la demanda del vital líquido ha crecido aceleradamente debido al “Bono Demográfico”, pues en la entidad el 76% de la
población (más de 2 millones 882 mil personas) tiene 15 años y más, lo que impacta
en el consumo.
En Tijuana y Rosarito también se había
previsto desde hace 22 años una aguda escasez de agua, y el no haber tomado medidas estructurales tiene hoy a la zona costa
enfrentando los tandeos de agua, lo que de
manera adicional amenaza con agudizarse, previó Luis Roberto Valero Berrospe.
El presidente del Centro de Estudios
Económicos de Baja California destacó
que en su monitor de sequía la Comisión
Nacional del Agua advirtió que Baja California presenta el registro más alto de sequía severa desde que hay registro: 80.9%,
en un escenario donde prácticamente
todo el territorio enfrenta escasez, con un
99.7%.
Precisó que de acuerdo al Monitor de
Sequía de América del Norte (NADM), los
valores son D0 Anormalmente Seco, D1 Sequía Moderada, D2 Sequía Severa, D3 Sequía Extrema y D4 Sequía Excepcional, y
Baja California se encuentra en el nivel de
Sequía Extrema, en el 80.9 por ciento de
ese rango.
Hoy el problema ya rebasó al Estado
por lo que se deben tomar acciones generalizadas; el gobierno ya está avisado
y estamos esperando un pronunciamiento oficial sobre lo informado por la CILA,
el sector privado ya enfrentó las primera
complicaciones en Ensenada y sabe de
los altos costos económicos, y a los ciudadanos nos queda la gran responsabilidad
de acabar con el mal uso del agua, remató.

Unidad...
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de las Fuerzas Especiales del Ejército
Mexicano a las labores del combate a la
delincuencia que de antemano ya viene
realizando las diferentes corporaciones
en el Estado, particularmente en Tijuana.
“A través de los diferentes medios hemos estado observando que los índices
delictivos se han estado incrementado
en diferente zonas de la ciudad, principalmente en colonias de la periferia, con
delitos de altos impacto como son los homicidios”, comentó.
Por ello, es importante también reforzar las políticas de investigación para llegar hasta las últimas consecuencias en
cuanto el esclarecimiento de los delitos
que se cometen.
En esto es fundamental que los reportes policiacos estén laborados con la información y las pruebas posibles para
que no dar pie el presunto delincuente
pueda salir libre por la falta de elementos probatorios en cuanto al delito cometido, indicó.
Además de la coordinación en cuanto
a la prevención, investigación, y la judianización de los delitos, porque en la medida que queden cabos sueltos para llevar
un proceso adecuado, en esa medidas va
a seguir la delincuencia.
“En la medida de que haya una mayor
coordinación entre las diferentes corporaciones policiacas en el tema de seguridad, que todos trabajen unidos en una
misma dirección, con una investigación
y objetivos más precisos determinar posibles culpables, en esa medidas se va robustecer todo el sistema de seguridad y
van a brindar una mayor tranquilidad y
confianza al ciudadano”, expresó el dirigente del comercio organizado.
“Creemos que actualmente van por el
camino correcto, pero hace falta reforzar
esa situación, ya vemos retenes, constante presencia tanto de la guardia nacional,
del ejército mexicano y la fiscalía estatal
en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en la zonas turística y comercial”, externó.
Palombo dijo que en estos esfuerzos es
vital la participación ciudadana a través
de la denuncia anónima, la conformación
de grupales a través de las redes, y si pueden instalen cámaras de videovigilancia
en negocios o zonas habitacionales, los
botones de pánico que están conectados
con el C2 y C4.
Asimismo, estar vigilando en los alrededores de la vecindad, con el vecino de enfrente, ser vigilantes sobre el propio espacio de trabajo o residencial, lo cual ayuda
a que los maleantes la piensen dos veces.
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TIJUANA.- La pequeña
Adriana Cano Flores de
siete años, quien falleció
por ahogamiento en la
presa El Carrizo el pasado
7 de mayo, es velada en
funeraria Jerusalén desde
la noche del viernes.

ASESINADO POR MAMA Y PADRASTRO

Despiden y sepultan
al pequeñito Iván
M

EXIALI.En una
emotiva ceremonia, familiares se
despiden del pequeño Iván durante el
entierro de su cuerpo, en el panteón del
Centinela, cerrando de esta forma un
caso de violencia infantil qué estremeció
a la comunidad de
Mexicali.
Durante la audiencia se supieron los detalles de los castigos a
Iván, siendo víctima
de encadenamiento de pies y manos,
choques eléctricos y
azotes con una varilla
metálica.
Actualmente, su
madre biológica y su
padrastro, causantes de su muerte, han
sido vinculados a
proceso, con la medida cautelar de prisión
preventiva.

POR SU MAMA Y FAMILIARES

La niña
Adriana
Cano Flores
es velada
TIJUANA. - Luego de un amparo se
recuperó el cuerpo de la niña Adriana Cano Flores de siete años, quien falleció por ahogamiento en la presa El
Carrizo el pasado 7 de mayo, y es velada de manera gratuita por el apoyo
de funeraria Jerusalén desde la noche
del viernes.
La madre de la menor, Cecilia Flores, lamentó que sus tres hijos de 3, 8
y 14 años no puedan despedirse de su
hermana porque, asegura que de manera arbitraria fueron separados del
seno familiar el DIF en Baja California.
El abogado familiar pro-bono, Walter Alejandro Jiménez Flores señala
que el DIF no ha respondido a la petición de la madre.
“Comenta la madre que los niños
se encuentran tristes y ellos malamente no van a poder estar en el velorio (se su hermana) invito al DIF que
de la cara o se acerquen con nosotros
(…) que permitan a la mamá que pueda llevar a sus hijos al velorio (de su
hermana)”, señaló el abogado Jiménez Flores
Cecilia Flores trabaja como obrera en la industria maquiladora, señala que sus cuatro hijos no fueron víctimas de omisión de cuidados, vivían
en limitados económicamente por el
bajo salario de su trabajo, pero señala
la madre que no sufrieron algún abuso.
Debido a las precarias condiciones
económicas de la señora Cecilia Flores honras fúnebres se realizarán de
manera privada con familiares, Héctor Iván Abasolo donó los servicios a
través de la funeraria Jerusalén.

PIDEN INTERVENCIÓN DE SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Alumnos de la escuela Ejido
Mazatlán pierden desayunador
Denuncian padres
de familia que por
convertirlo en oficina
de la dirección
PLAYAS DE ROSARITO. - Parte de desayunos escolares “Pancita Llena, Corazón
Contento” terminan en la basura y es que
alumnos de la escuela primaria Ejido Mazatlán en Rosarito, no se los quieren comer,
porque el desayunador escolar está a la intemperie, a un lado de los sanitarios que
emiten los olores a orines y heces fecales,
siendo un foco de infección, así lo señalan
padres de familia inconformes.
Violeta Flores, presidenta del comité de
padres de familia turno vespertino y encargada del comedor turno vespertino, señalan que el problema inició cuando una
directora se ‘apropió’ de un salón para convertirlo en su oficina, dejando a un lado el
bienestar de los menores.
“Este reporte que estamos haciendo ya
tiene dos antecedentes, la directora Sofía
Lucas Juárez, que se adueñó del comedor
y no nos permitió la entrada a los niños de
la tarde, sacó las cosas del comedor.
Enviamos un documento a Mexicali
para que nos respaldaran y ayer que vino
del jurídico Santiago de Jesús Pérez Lozano, se supone que nos resolvían en un
mes, nos dijeron que en dos meses y ellos
están conscientes que la directora hizo
mal uso de los lugares”.
Miembros de la asociación de padres
de familia dijeron que hasta antes del 2021,
el desayunador estaba en un lado de la
cooperativa alejado de los baños.

Con el regreso de clases presencial, se
llevaron la sorpresa que la directora de
la Escuela Primaria Ejido Mazatlán turno
matutino de nombre Sofía Lucas Juárez,
convirtió en su oficina de dirección el
salón USAER para clases de niños especiales, el salón USAER lo pasó al desayunador y se quedaron sin un salón para tomar las comidas y desayunos calientes, señaló Guadalupe Legarda Green, indicó que
los menores se quedaron sin desayunador
digno y en su lugar utilizan unas bancas a
la intemperie.
“Se está peleado el comedor para los niños, hay mucho problema con la directora
que se está pasado de lista, porque los niños no tienen por qué estar afuera, mientras que ella hace lo que quiera”.
Michell Smac Tuck, madre de un alumno,
se dijo inconforme por los cambios pues la
oficina de dirección era compartida por los
directores de ambos turnos y no era adecuado dejar sin comedor a los niños para convertirla en una oficina para una maestra.
“La oficina de la dirección todo el tiempo ha sido compartida por los dos directores de ambos turnos- (…). El comedor era
para que los niños coman bien, lo hizo el
cuarto de USAER y está bien, pero ahora su oficina es lo que era USAER, porque
hay salones para eso, porque escogió el lugar donde tienen que comer. Literalmente tiran la comida porque no está apto (en
cuestiones de salubridad)”, sostuvo.
Mientras que otro padre, Robert Wilton,
inconforme señaló “desde que esta directora entró ha sido muchos problemas porque no permite una junta y no permite que
hablemos con ella del problema”.
En un espacio reducido los niños de la
escuela Ejido Mazatlán comen y hacen sus

necesidades fisiológicas, señalan los padres que es un riesgo a la salud de los niños, presentaron un oficio que con el pro-

blema que tiene desde diciembre del 2021
en la zona escolar sin que haya una solución a su problemática.
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alcalde Armando
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ejándole en claro a todos que
de verdad hay un interés real
y presupuestal de mejorar la calidad de vida de las mujeres de
Baja California, MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA, gobernadora del estado, continuó con la
entrega de la Tarjeta Violeta en la
ciudad de Mexicali.
Con ello, señalan las propias beneficiarias, se avanza para procurar
el bienestar de todas las familias ya
que se trata de un apoyo para que
las madres tengan lo que sea necesario para salvaguardar el futuro de
sus hijas e hijos.
Dando cuenta una vez más de
su empatía para con el esfuerzo
de las jefas de familia bajacalifornianas, MARINA DEL PILAR señaló que la prioridad de todas las mamás es impulsar el a sus hijas e hijos, y cuentan con el apoyo de la
administración estatal en ese objetivo.
“Este programa va dirigido a
quien realmente más lo necesita,
como Gobierno del Estado estamos trabajando en la seguridad
de todas ustedes, no están solas,
no tengan miedo de alzar la voz”,
dijo textualmente, y es que donde quiera que va, la gobernadora
da ese mensaje de esperanza a las
mujeres.
Y es que la Tarjeta Violeta se une
a otros proyectos que impulsan el
desarrollo de las mujeres del Estado, como la puesta en marcha del
Centro de Justicia para las Mujeres,
o el Escuadrón Violeta, que, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California
(SSCBC), está enfocado en combatir la violencia de género. Una
gobierno con perspectiva de género como no se había visto en la
historia política de la entidad.
Por ahí también anduvo NETZAHUALCÓYOTL JÁUREGUI
SANTILLÁN, secretario de Integración y Bienestar Social, quien informó que el proyecto es entregar un
total de 30 mil tarjetas violeta durante 2022, de las cuales 10 mil corresponden a la ciudad de Mexicali.
Político lector, a pesar de que
haya algún inconsciente que critique los apoyos directos que se le
dan a la gente, no se puede dejar
de destacar que una emisión dos
mil 800 pesos realmente marca la
diferencia.
El funcionario estatal dio cuenta
de que aunque se trata de una tarjeta bancaria convencional, registrarse como beneficiaria incluye
otros beneficios como un seguro
de vida, y acciones de electricidad
y cerrajería en sus hogares. Un beneficio integral del primer gobierno con perspectiva de género, que,
cabe recordar, es el primero que
encabeza una mujer en la historia
de nuestro estado.
Por otro lado, para consolidar estrategias e informar acciones, tuvo
lugar la reunión estatal de titulares de los planteles de COBACH
en el estado, que fue convocada
por el director general de la institución, JUAN EUGENIO CARPIO
ASCENSIO. Participaron 30 directores de planteles oficiales, 10 de
Centros EMSAD y 16 telebachilleratos comunitarios.
CARPIO ASCENSIO señaló que
con esta reunión se busca redoblar
esfuerzos en el quehacer institucional, así como dar a conocer los proyectos y programas que se desarrollan en beneficio de los jóvenes
bachilleres.
Ahí, político lector, demostrando que hay coordinación y respeto dentro de las jerarquías que
componen el gobierno del estado,
el director reconoció tanto a la gobernadora MARINA DEL PILAR
como al secretario de Educación,
GERARDO SOLÍS, por impulsar las
oportunidades para los jóvenes y
que éstos puedan lograr sus metas,
por lo que resaltó la necesidad del
trabajo continuo para el fortalecimiento de acciones, así como la im-

portancia de escucharlos, atenderlos y responder a sus inquietudes.
Entre los proyectos destacados
en la junta se encuentra le programa No estás sol@, que se realiza
en coordinación muy estrecha con
el Instituto de la Juventud que encabeza RIGOBERTO SALCEDO
BOYD, así como el fortalecimiento del programa “Todos Bilingües”.
Una serie de programas que ya están marcado la diferencia en la manera en que se trabaja en dicha institución.

E
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l Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR reiteró en la mañanera del viernes
en Nuevo Leon, , lo que había dicho un dia antes en referencia al
video que circuló en redes sociales cuando vehículos con hombres corretean a unidades del
Ejército Mexicano en Michoacán,
y que fue criticado por ciudadanos, “ayer (jueves) hablé de que
se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos, y me
llamó mucho la atención de que
intelectuales o profesionales, supuestamente progresistas, me
cuestionaran.
Por eso estamos viviendo momentos interesantes, es un momento estelar en la vida pública de
México, porque está saliendo todo
eso. ¡Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida! ¡Cómo vamos
a estar en el fondo a favor de la ley
del talón, del que a hierro mata, a
hierro muere, y el diente por diente y el ojo por ojo! Lo decía TOLSTÓI. Si a esas vamos, pues nos vamos a quedar chimuelos todos, o
tuertos o ciegos.
Pero estoy hablando de intelectuales o escritores. Déjenme que
yo recuerde a uno cuando menos.
CURZIO, dice en un comentario:
‘Fue un desliz del presidente’, según CÁRDENAS, el conductor”.
Bueno, alguno de ellos, no sé exactamente, que seguramente lo va a
aclarar. No, fíjense que así pienso, y
vamos a analizarlo. Actuaron muy
bien los soldados. Pero, para que
se entienda mejor, porque no estoy
hablando de CURZIO y de CÁRDENAS, son millones que piensan
así, de que, como me dijo una vez
un policía de esos autoritarios, que
los derechos humanos eran para
los humanos derechos. Pero hay
esa mentalidad muy autoritaria.
Como el otro escritor, que es famosísimo, que lo leen también yo
creo que millones, MORENO, que
había que quemar en leña verde a los que simpatizan con nuestro movimiento, en el Zócalo. Por
eso digo que no es lo mismo educación que cultura, son cosas distintas. La educación es lo que se
aprende, las técnicas del conocimiento; la cultura es lo que viene de lejos, es lo que tiene que ver
más con los valores, con nuestros
principios.
Aquí está. Por eso es que decimos: Somos distintos. Y además
entiendo, aunque no comparto tu
punto de vista, ese pensamiento
autoritario. Aquí está, miren, este
es CALDERÓN, 2011, esos son los
enfrentamientos, mil 76 enfrentamientos entre delincuencia y fuerzas de seguridad del Estado. En estos enfrentamientos mil 127 heridos
y detenidos, y mil 412 muertos. Más
muertos que heridos y detenidos,
porque los remataban, incluido lo
que pasaba en Nuevo León en ese
entonces. Pero eso ya se los dejo
a ustedes de tarea para que lo investiguen. Porque era el ‘mátalos
en caliente.’ ¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Y dónde está el
amor al prójimo?
Pues ahora 94 fallecidos en enfrentamientos. En estos cuatro
años, poco menos, ha habido menos muertos que en un año de
CALDERÓN en enfrentamientos.
Esto es lo que ellos quieren, que
nos pasemos para acá. No, no. ¿En
qué cabeza cabe que la violencia
se enfrenta con la violencia? El mal

TIJUANA

JULIAN PALOMBO
SAUCEDO...
Bienvenido mas
elementos militares.
no se puede enfrentar con el
mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y la paz es fruto de la justicia. Y esa es la nueva
estrategia: atender los problemas,
las causas, el que la gente viva feliz,
que no haya desintegración en las
familias, que en este periodo neoliberal fue un desastre. No se conocen esos datos, pero la separación
de familias fue como nunca y los
hijos se criaron a la buena de Dios,
y no había tutelaje y era el jefe de
la pandilla, el jefe de grupo el que
educaba, enseñaba.
Además, al mismo tiempo fomentando el lujo barato como es-

MEXICALI

JUAN CARPIO...
Coordinación y unidad
en COBACH BC.
tilo de vida, la troca, la ropa
de marca, las alhajas, el triunfar
a toda costa sin escrúpulos sin ninguna índole, la corrupción en alta,
cuánto tienes, cuánto vales, y los
valores culturales, morales, espirituales a un lado, el que no transa, no avanza, y la moral es un árbol que da moras, y eso fue lo que
prevaleció.
Entonces, sostuvo LÓPEZ
OBRADOR, quería yo tratar el
tema, que es muy interesante.
Cuando dije: Abrazos no balazos,
se rieron, y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque
nuestra estrategia de atender a la
gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultado,

ENSENADA

FRANCISCO
ALBERTO BERNAL
RODRÍGUEZ...
Trabaja de la
mano la Seproa
con productores
vitivinícolas.
sin violar derechos humanos.
Se está avanzando porque les
estamos quitando el semillero a la
delincuencia, les estamos quitando
a los jóvenes…
El dirigente de la CANACO, JULIAN PALOMBO SAUCEDO, mostró su beneplácito por la llegada de
más elementos de las Fuerzas Es-

peciales del Ejército Mexicano para
reforzar las acciones de combate a
la delincuencia, refleja un ambiente de más confianza para los residentes y visitantes de esta ciudad.
Considera que es una buena noticia que se haya integrado más elementos de las Fuerzas Especiales
del Ejército Mexicano a las labores
del combate a la delincuencia que
de antemano ya viene realizando
las diferentes corporaciones en el
Estado, particularmente en Tijuana.
Dijo que “a través de los diferentes medios hemos estado observando que los índices delictivos se
han estado incrementado en diferente zonas de la ciudad, principalmente en colonias de la periferia,
con delitos de altos impacto como
son los homicidios”, y por ello, es
importante también reforzar las
políticas de investigación para llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto el esclarecimiento
de los delitos que se cometen.

E

TECATE

n un plan de unidad y pacífico
anda el alcalde DARIO BENITEZ, luego que la noche del jueves, el Cabildo aprobara al profesor JOSE MANUEL “EL CHEPO”
MARQUEZ, como director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, incluso, prometer llevarse
bien con la síndico MAYTHE MARQUEZ VELEZ, al poner en su face
que: “Con el buen “Chepo” (Profesor Márquez) de por medio damos la mano a la Sindicatura Municipal”.
BENITEZ RUIZ ayer se la pasó
presumiendo en sus redes sociales, esa designación del Cabildo,
escribió: “La unión hace la fuerza,
ayer quedó comprobado cuando
en Sesión de Cabildo decidimos
dar un paso adelante y dar nuestro voto de confianza a nuestro
buen amigo JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ, mejor conocido por todos
nosotros como “Chepo”, para ocupar el cargo de Director de Seguridad Ciudadana, un perfil preparado e involucrado en temas de seguridad desde hace años, donde
ha demostrando su preocupación
por los niños y jóvenes tecatenses
en temas de prevención al delito,
además de manejarse siempre con
profesionalismo y una conducta intachable, sabemos que hará un excelente trabajo al frente de la Dirección.
Agradecemos al Capitán, SAÚL
ARELLANO quien estuvo brevemente frente a la corporación,
pero que se va con la frente en alto
y con el agradecimiento de todo el
Gobierno de Tecate por brindar su
buena disposición para trabajar en
beneficio de los tecatenses.
Es momento de reconciliación,
de ver para adelante y dejar los
problemas atrás. Con la seguridad
de los tecatenses NO vamos a jugar y seguiremos trabajando para
que la Dirección de Seguridad Ciudadana sea lo que fue en sus mejores años. La misión es y será siempre dignificar la labor de la corporación, poco a poco, TRABAJANDO JUNTOS y buscando siempre
lo mejor para Tecate.
La unión hace la fuerza, ayer quedó comprobado cuando en Sesión
de Cabildo decidimos dar un paso
adelante y dar nuestro voto de
confianza a nuestro buen amigo
José Manuel Márquez, mejor conocido por todos nosotros como
“Chepo”, para ocupar el cargo de
Director de Seguridad Ciudadana,
un perfil preparado e involucrado en temas de seguridad desde
hace años, donde ha demostrando
su preocupación por los niños y jóvenes tecatenses en temas de prevención al delito, además de manejarse siempre con profesionalismo
y una conducta intachable, sabemos que hará un excelente trabajo
al frente de la Dirección.
Agradecemos al Capitán, SAÚL
ARELLANO quien estuvo brevemente frente a la corporación,
pero que se va con la frente en alto
y con el agradecimiento de todo el

Gobierno de Tecate por brindar su
buena disposición para trabajar en
beneficio de los tecatenses.
Es momento de reconciliación,
de ver para adelante y dejar los
problemas atrás. Con la seguridad
de los tecatenses NO vamos a jugar y seguiremos trabajando para
que la Dirección de Seguridad Ciudadana sea lo que fue en sus mejores años. La misión es y será siempre dignificar la labor de la corporación, poco a poco, TRABAJANDO JUNTOS y buscando siempre
lo mejor para Tecate.”
A ver cuánto le dura.

ENSENADA

D

esde las primeras horas de la
mañana de este sábado, Ensenada se viste de fiesta con motivo del 140 aniversario de su fundación como asentamiento urbano, mediante una serie de eventos
que tienen que ver con la evolución de este territorio como municipio, en los que participan diferentes actores que de alguna forma han contribuido a su engrandecimiento.
De entrada, alrededor de las
08:30 horas empezarán con izar
la Bandera en el asta monumental
que se ubica en la Ventana al Mar,
donde además habrá sesión solemne de Cabildo en ese mismo lugar,
con la finalidad de hacer entrega
del galardón “Ciudadano Distinguido” y de maestro en vida y maestro
post mortem, que en su momento fueron aprobados por el pleno
del Cabildo.
Al filo del mediodía, habrá también una ceremonia de reconocimiento a los cronistas de la ciudad,
en el Museo Regional, declarado
como patrimonio histórico bajo el
resguardo del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y
en todos estos eventos, el anfitrión,
claro está, será el presidente municipal, ARMANDO AYALA ROBLES.
Ayer también, este puerto fue
sede del Sexto Congreso Nacional
de empresas constructoras electromecánicas, que tuvo una participación de más de 400 propietarios y directores generales, 143
de ellos acompañados de sus esposas, evento que fue inaugurado
por GUILLERMO BRACAMONTES
SOTO, representante de la secretaria de Economía TATIANA CLOUTHIER, quien destacó la importancia que tiene este sector para la homologación en el uso de la energía
eléctrica y seguridad de las personas en su uso.
En su turno, ROBERTO CARLOS
FIGUEROA CERRITOS, presidente
de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos (UNCE),
aplaudió la presencia en el congreso de 19 de las 22 asociaciones locales que existen en el país y el apoyo de 25 patrocinadores entre marcas fabricantes y distribuidores de
equipos e insumos eléctricos y dijo
el dirigente nacional que la asociación reúne a mil 200 empresas de
su tipo, a 15 mil profesionales que
las dirigen y 16 mil técnicos especializados, que juntos generan una
capacidad adquisitiva de 15 mil millones de pesos en 86 por ciento del
territorio nacional.
En la inauguración estuvieron:
PORFIRIO VARGAS SANTIAGO,
subsecretario de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Reordenación
Territorial; LUZ VILLANUEVA DESALES, encargada de la Subgerencia de Planeación de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) Distribución Corporativo; y ROBERTO DIARTE VALDEZ, superintendente de zona de la CFE en Ensenada; YOLANDA NAVARRO CABALLERO, delegada en Ensenada
y San Quintín de la Secretaría de
Turismo del Estado; JORGE ORTIZ RAMÍREZ, director general de
la Convención; GABRIEL GARCÍA
CORONA, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material y
Equipo Eléctrico; así como EFRÉN
RODRÍGUEZ RUBIO, vicepresidente de la UNCE.
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TAMBIÉN INCAUTA UN ARMA DE FUEGO

Realiza la FGE
cateos, detiene
a 4 personas y
decomisa droga

TECATE.- Profesor José Manuel Márquez Martínez, realizó en las instalaciones de la comandancia
municipal el pase de lista a los elementos de la dirección, en presencia de altos y medios mandos.

EN PASE DE REVISTA, A LA TROPA POLICIACA

Presentan a director de
Seguridad Ciudadana
JOSÉ MANUEL
MÁRQUEZ MARTÍNEZ
AGRADECIÓ LA
CONFIANZA
DEPOSITADA EN SU
PERSONA Y EXPRESÓ
ASUMIR ESTA NUEVA
ENCOMIENDA CON
MUCHO COMPROMISO

TECATE.- La Fiscalía Regional de Tecate
continúa en el combate frontal a la venta
de droga, por lo que en esta ocasión se realizaron dos cateos donde se detuvieron a
cuatro personas, droga y un arma de fuego.
El primer cateo se llevó a cabo el pasado 12 de mayo en coordinación con la Secretaría de la Defesa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación, arrojando
como resultado la detención de Pedro Ricardo “N” y Graciela “N”, así como el aseguramiento de 2 bolsas con sustancia granulada al tacto; 127 envoltorios de plástico transparente con sustancia granulada
al tacto; 25 envoltorios de plástico color
blanco con sustancia granulada al tacto;
23 envoltorios de plástico color verde con
sustancia granulada al tacto; 17 bolsas de
plástico transparente con polvo blanco y
10 envoltorios de plástico de color negro,
con sustancia pastosa en su interior.
En el mismo domicilio también fue localizada un arma de fuego color negro, calibre .40, con su respectivo cargador abastecido con 10 cartuchos útiles calibre .40,
mismos que se observan con la punta tallada en forma de cruz.
La segunda diligencia se realizó el 13 de
mayo de 2022, en el domicilio ubicado en
calle Lomas de San Antonio #259 del fraccionamiento Lomas de Santa Anita, y en el
cual se logró la detención de Juan José “N”
y José Mario “N”.
Además, se aseguraron 39 envoltorios
de plástico con sustancia granulada al tacto; siendo 9 de color negro y 30 color café,
así como el numerario consistente en un
billete de 50 pesos, 16 monedas de 5 pesos,
10 monedas de la de 2 pesos y 1 moneda
de 10 pesos, dando un total de 180 pesos.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de
narcomenudeo y ambos domicilios quedaron aseguraros de manera precautoria
por personal de esta institución.
Con estos resultados la Fiscalía General
del Estado (FGE) reitera el compromiso de
reforzar la lucha contra los lugares utilizados como “tienditas”, además de detener
a los hombres y mujeres que se dedican a
esta ilícita actividad.

R E DACC I Ó N

El Mexicano

TECATE.- Como muestra de unidad
para garantizar la seguridad del municipio,
esta mañana el nuevo director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del
Gobierno de Tecate (ahora sí aprobado por
Cabildo), profesor José Manuel Márquez
Martínez, realizó en las instalaciones de la
comandancia municipal el pase de lista a
los elementos de la dirección, en presencia de altos y medios mandos.
En su primera intervención al frente de
los elementos, el profesor Márquez agradeció la confianza depositada en su persona
y expresó asumir esta nueva encomienda
con mucho compromiso.
Señaló la importancia de la planeación
estratégica en materia de seguridad, por lo
cual planea realizar nueva cartografía táctica operativa para efecto de distribuir las
colonias, eficientizando con ello la disposición de las unidades en los recorridos de
prevención y vigilancia.
Añadió “regresarle a la ciudadanía la
confianza en la policía es una prioridad,
son nuestros ojos y nuestros aliados en
las calles, pero somos también a quien
nos debemos y vamos a trabajar de puertas abiertas”, agregando que como parte
de su proyecto de trabajo se va a modificar la sectorización de la ciudad acorde a la actual población, además de que
solicitará una ampliación presupuestal
para el aumento de elementos en la corporación.

TECATE.- Se mostró contento por el acuerdo de Cabildo que
permitiera la designación de Márquez Martínez de cara a los
compromisos para sacar adelante el tema de la seguridad social
de los elementos activos de la corporación.
Para el alcalde Edgar Darío Benítez
Ruiz, la designación del “Chepo” Márquez marca el inicio de una reconciliación con la ciudadanía, “Esto se trata de
unir lo bueno de Tecate, significa unir
las buenas causas y a las personas con
buenas intenciones más allá de los partidos políticos más allá de las ideologías,
y por eso estoy muy agradecido”, expresó el Munícipe.
Se mostró contento por el acuerdo de Cabildo que permitiera la designación de Márquez Martínez de cara
a los compromisos para sacar adelante el tema de la seguridad social de los
elementos activos de la corporación, al
tiempo que agradeció al capitán Saúl
Arellano por su breve, pero muy digno
periodo al frente de la Dirección, añadiendo “se va con la frente en alto, entendimos que Tecate es Tecate, y siem-

pre va a privilegiar que sea un tecatense, que quizá lo mejor sea el talento local quien esté al frente”.
“No tengan duda la misión es y será
siempre dignificar la labor de la dirección, vamos a convertir a la policía municipal en un sinónimo de respeto, de
dignidad y de admiración, poco a poco,
colaborando juntos, ayer se vio esa unidad y espero que esa unidad se mantenga”, culminó el Alcalde.
Para finalizar la ceremonia, el alcalde Darío Benítez y el profesor José Manuel Márquez Martínez, nuevo director
de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, acompañados
de autoridades municipales presentes,
realizaron el correspondiente pase de
revista a los elementos de la corporación, dando la bienvenida oficial al nuevo titular de la dependencia.

TECATE.- Sigue el combate a
la venta de droga, por lo que
en esta ocasión se realizaron
dos cateos donde se
detuvieron a cuatro personas,
droga y un arma de fuego.

SE TRABAJA FUERTE ALREDEDOR DE PLAZA ENCINOS

Avanza reencarpetado y el
bacheo en principales calles
TECATE.- El programa de Bacheo y Reencarpetado 2022, que se realiza en las
principales vialidades de los alrededores
de la plaza Encinos, ya refleja unas vialidades en mejores condiciones.
Las cuadrillas de Obras Públicas realiza
ese trabajo, lo que representará un ahorro
para la administración pública, de acuerdo a lo declarado por el alcalde Edgar Darío Benítez Ruiz y quien de hecho, en sus
tiempos libres, se ha dado a la tarea de

realizar la supervisión de manera personal de este tipo de acciones inclusive, dijo
que este 2022, será un año del arreglo de
las vialidades.
Derivado de haber puesto en marcha
este programa, y ante las denuncias y quejas de la comunidad, el mandatario municipal Edgar Darío Benítez Ruiz, indicó que
en el bulevar Nuevo León, con maquinaria
especial se ha venido realizando la labor
del arreglo con asfalto de todo ese tramo

hasta la calle doctor Arturo Guerra Flores.
Asimismo, el mandatario de la ciudad,
Darío Benítez Ruiz, indicó que se viene
atendiendo también la calle Huetamo, de

la colonia San Fernando, en donde derivado del tráfico pesado y de la falta de mantenimiento es una vialidad que se ha venido destruyendo en su máxima capacidad.
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EN EL 2021 SE DETECTARON 40 MIL CASOS

Asma; problema de salud,
sin atención oportuna
L AU R A I S L AS

C

Reporte Índigo

IUDAD DE MÉXICO .- En
los últimos años, el asma
se ha convertido en un
problema de salud pública en México: en el 2021 se detectaron 40 mil casos de esta enfermedad en el país; además, alrededor
del 50 por ciento de las personas
que la padecen no saben que la tienen, a lo que se suma la falta de médicos que la traten.
Esta enfermedad inflamatoria
crónica en algunos casos llega a ser
grave e impide llevar una vida normal. Entre los principales desafíos
se encuentran tener un diagnóstico temprano y certero sobre la condición respiratoria; así como acceso
a información, recursos y tratamientos adecuados.
A nivel mundial se estima que
hay más de 330 millones de personas con este padecimiento y solo
una de cada 10 es diagnosticada. De
ese total, el 60 por ciento tiene un nivel leve, el 35 por ciento un nivel moderado y solo un 5 por ciento un nivel grave, señala el médico Carlos
García Bolaño, especialista en neumología pediátrica.
“El paciente común tiene más
oportunidad de responder con los
tratamientos básicos, pero como
siempre sucede, hay un cinco por
ciento de personas asmáticas que
van a estar en un nivel o condición
más grave”
García Bolaño explica que alrededor del 12 por ciento de la población
infantil en México llega a tener asma,
así como el 6 por ciento de la adulta.

Cuando inició la pandemia de COVID-19, hace más de dos años, una de las
preocupaciones de los médicos especialistas y los pacientes era qué iba a pasar
con las personas asmáticas que contra-

ese tiempo hayan disminuidos los problemas de esos pacientes.
“Al inicio fue alarmante, pero nunca
fue realmente demostrado como un factor adverso porque los mecanismos no
son exactamente los mismos”, dice el doctor García
Bolaño.
Faltan en México especialistas para atenderla,
Problema de salud públirazones que la convierten en un foco rojo para la
ca
población y las instituciones de salud
El especialista en neumología pediátrica, Carlos
García Bolaño, señala que el
Sin embargo, hay un subdiagnóstico jeran el virus y si tendrían más compli- asma se ha convertido en un problema de
de la enfermedad que impide que caciones.
salud pública por varias razones.
“Una de las cosas muy interesantes
sea controlada.
“Uno, por el número de pacientes que
Elsy Navarrete, especialista en que se vivió es que los pacientes asmá- tenemos; dos, porque hay mucho subalergología y médica adscrita al ser- ticos no tuvieron mayor frecuencia de diagnóstico, puede ser que un niño tenvicio de Alergia e Inmunología del complicaciones y sobre todo los pacien- ga asma desde el año pasado y le están diHospital Infantil de México “Fede- tes asmáticos controlados.
ciendo que tiene bronquitis, es un trata“Eso es algo muy importante, a quien miento totalmente equivocado.
rico Gómez”, dice que los síntomas
más característicos son problemas estaba bien con sus medicamentos y con
“¿Y por qué se vuelve un problema?
de tos, dificultad para respirar, opre- un buen tratamiento le fue exactamente Porque si ese niño asmático no está recisión en el tórax y unos sonidos que igual, tenía el mismo riesgo de tener com- biendo el tratamiento correcto, ¿en dónse llaman “sibilancias”.
plicaciones que alguien de su misma de crees que va a acabar cada 15 días? En
“Los pacientes normalmente no edad que fuera mucho más sano, eso fue el servicio de urgencias que le corresponempiezan de la nada, son personas algo muy bueno que encontramos”, se- de. Y eso incrementa de manera imporque poco a poco van ganando sín- ñala Elsy Navarrete, especialista en aler- tante los costos de atención, porque no es
tomas y de repente tienen proble- gología.
lo mismo manejar un inhalador una vez
mas con el ejercicio, tosen un poco
La doctora explica que muchos pa- al mes, que estar yendo al servicio de ury van transitando por este camino y cientes inclusive mejoraron las exacerba- gencias que te va a estar dando tratamienagregando síntomas hasta que des- ciones porque estuvieron más atentos en tos de inhaloterapia y de asistencia de enpués de mucho tiempo, a alguien se tener un cubrebocas para evitar infeccio- fermería”.
le prende el foco y dice: ah, es un pa- nes, se quedaban más tiempo en casa, se
En cambio, si el diagnóstico se hace
ciente que tiene asma”, señala.
protegían más de algunos otros factores temprano y se inicia el tratamiento se reAsma y COVID-19
desencadenantes y eso ayudó a que en ducen de manera sustancial los gastos

DIAGNÓSTICO
TARDÍO REDUCE
CALIDAD DE VIDA
Hasta 10 años se tardan
algunos pacientes que tienen
asma en tener un diagnóstico
correcto y adecuado de la
enfermedad, dice la doctora
Elsy Navarrete, especialista
en alergología y médica
adscrita al servicio de Alergia
e Inmunología del Hospital
Infantil de México Federico
Gómez.

Aunque muchas personas se
enferman frecuentemente de
las vías respiratorias, por el
desconocimiento no se dan
cuenta de que pueden padecer
asma, lo que en casos graves
impide llevar una vida normal
tanto a ellos como a sus
familias.
La especialista también explica
que el asma es una enfermedad
de inflamación y un tejido que
está inflamado es un tejido que
ocupa espacio.
“Imaginemos que nuestras
vías respiratorias son un tubo,
si están inflamadas ocupan
espacio y eso hace que nos
cueste trabajo meter y sacar

el aire; y además de eso,
la vía aérea se vuelve muy
hiperreactiva”, dice.
Como ejemplo menciona
que una caricia en la mano
no duele, pero si tiene una
herida cualquier roce va a ser
doloroso y lo mismo sucede
con las personas que tienen
asma.
“Cualquier estímulo va a
provocar que el bronco se
cierre y es la única respuesta
que tienen la mayor parte
de los pacientes, además,
sumemos que el problema
generalmente se presenta
durante la noche o temprano
por la mañana”, explica.
Aunque no toda el asma es
igual y la mayor parte responde
de forma adecuada cuando
hay un buen tratamiento, entre
un 3 y un 10 por ciento de los
pacientes van a tener un asma
grave, lo que significa que a
pesar de los medicamentos y
las medidas que puedan tener,
van a seguir con problemas.
“El paciente se enfrenta a
muchas cosas, a que tenga
un diagnóstico tardío, a
un tratamiento que no es
óptimo y muchos tienen
comorbilidades”, dice.

PUEDE CONTROLARSE

“El asma no es una enfermedad
que se cure como tal,
afortunadamente sí se controla,
sí hay una gran cantidad de
herramientas que puede usar
el médico y el paciente para
enfrentarla y vivir una vida
prácticamente normal.
“Hay atletas mexicanos o
internacionales incluso de
medallas olímpicas que tienen
asma y llevan una vida sin
problemas”, menciona Ramsés
Hernández, gerente médico de
Respiratorio e Inmunología para
AstraZeneca México.
Para la doctora Elsy Navarrete,
especialista en alergología, es
necesario educar no solo a los
pacientes, sino también a la
población acerca del asma, así
podrá ser más fácil identificar
cuando una persona lo padezca.
“Muchos dicen que se enferman
frecuentemente de las vías
respiratorias y realmente lo que
tienen es este padecimiento”,
señala.
Por su parte, el doctor Carlos
García Bolaño, especialista
en neumología pediátrica,
menciona que se debe proveer
información a quienes padecen
asma, o si son niños pequeños,

que se tiene que generar en los servicios
de urgencias y se pueden usar para otras
cosas.
Entre los principales desafíos del padecimiento se encuentran lograr un diagnóstico temprano y certero sobre la condición respiratoria, así como acceso a información, recursos y tratamientos adecuados
¿Qué se puede hacer?
En la parte de soluciones, el doctor
Ramsés Hernández, gerente médico de
Respiratorio e Inmunología para AstraZeneca México, menciona que hay varias
acciones que se pueden tomar en pro de
los pacientes con asma.
“La primera que yo mencionaría es
hacer un llamado a todas las entidades
que trabajamos con asma, a reforzar todas estas medidas, campañas para que el
paciente pudiera acudir de manera productiva a hacerse una espirometría, a ver
un médico, a ver un especialista, hay una
gran cantidad de cosas que se pueden
hacer como institución, como industria,
como medios de comunicación para
aportar, para solucionar el problema”, señala.
Incluso, el lema utilizado en el Día
Mundial del Asma de este 2022 —organizado por la Iniciativa Global para el
Asma— fue: “Cerrar brechas en la atención del asma”, con el objetivo de llenar
las deficiencias de esta enfermedad para
evitar sufrimiento innecesario en los pacientes.
informales a sus padres o tutores
sobre la atención que requieren.
“Tan importante es el
medicamento que le vamos a
prescribir cómo enseñarle al
familiar cómo usar los diferentes
tipos de dispositivos que hay,
porque no son todos iguales
para todas las edades”
“La técnica de inhalación es la
clave para que mejore, de qué
sirve que tenga el medicamento
más nuevo si no sabe utilizar
el dispositivo, eso es básico”,
menciona.
En México, otro de los
problemas para la atención del
asma es que existen muy pocos
especialistas y médicos de
primer contacto.
Carlos García Bolaño, dice que
en el país se estima que hay
alrededor de 5 millones de
niños con asma, pero solo hay
270 neumólogos pediatras;
390 alergólogos pediatras;
17 mil pediatras y 25 mil
médicos familiares, de los que
únicamente el 25 por ciento
están certificados.
El especialista explica que esta
enfermedad empieza para
muchos pacientes en su etapa
de lactantes, es decir, en su
primer año de vida.
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LA CASA OPINA

Emprendedurismo
Las micros y pequeños negocios son el sostén de la economía en
Baja California y en cualquier otra parte de México.

S

on los que generan miles de empleos, además de las grandes
aportaciones vía impuestos.
En el Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico, le están apostando al fortalecimiento de las micros y pequeños empresas, así como al emprendedurismo de
los jóvenes y adultos, hombres y mujeres
que desean tener su propio negocio.
Esta parte incluye a jóvenes universitarios que tienen una idea o un proyecto de
negocio que desean emprender pero no
lo aterrizan por falta de apoyo.
Son tres los programas de apoyo más
solicitados en el Ayuntamiento: Impulso
al Autoempleo, Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa y Emprende tu

Futuro.
Apostarle a la micro y pequeña empresa, así como al emprendedurismo, es la
mejor inversión que pueda un gobierno
para fortalecer la economía local.
Además de poder hacer realidad el sueño de muchas personas asalariados o no
asalariadas que desean emprender un
proyecto de negocio.
Pero también en el corto plazo se sumarán al padrón de generadores ingresos via
impuestos y derechos.
Eso es lo que hace grande a las economía, y en este sentido consideramos que
el Ayuntamiento de Tijuana va por el camino correcto con un proyecto inclusivo
y que todos tengan oportunidad de acceder a estos apoyos.

DE INTERÉS

CLAUDIA LUNA
PALENCIA

Ofrecerá
concierto la
Banda de Música
de la Segunda
Región Militar
Es este sábado 14 de mayo, en la concha acústica de
la Ventana al Mar-Asta Bandera Monumental.
B E R N A R D O P E Ñ U E L AS A L A R I D

EL MEXICANO

Pandemia no se ha ido
La pandemia por el COVID-19 que ha causado millones de muertes,
además de generar una enorme sacudida y debilitamiento de las economías del mundo, de lo cual aún no se recupera, sigue presente y
atacando a países como Corea del Norte donde se han reportado más
de 350 mil contagios.

E

n la mayoría de los países, como
México aún no terminan de recuperarse de las actividades productivas que fueron seriamente
afectadas por el confinamiento, dejando a
millones sin empleo.
La Organización Mundial de la Salud insiste en que la pandemia no se ha ido, sigue
presente y causando daños a la salud de
las personas, a pesar de que un año porcentaje de la población ya está vacunada.
En México, el COVID ha disminuido considerablemente, con mínimas hospitalizaciones, pero los contagios no han terminado aún con un alto porcentaje de la pobla-

ción vacunada.
Se puede decir que hay una especie “tregua” con la posibilidad de que aumenten
los contagios y las hospitalizaciones.
Por ahora es un gran respiro para que las
actividades productivas se recuperen a niveles prepandemia.
Pero lo mejor es no confiarse y seguir
con las medidas de protección e higiene, a
pesar de que casi en todos los estados ya
levantaron restricciones, y en muchos ya
no obligatorio el uso del cubrebocas.
Es algo que debemos darle puntual seguimiento para no volver a sufrir lo que
ahora está pasando Corea del Norte.

COLUMNA

De ensenada, bc y francia

E

NSENADA.- En el marco de la celebración del 140
aniversario de la fundación de Ensenada como asentamiento urbano, este sábado a las 16:00 horas (4 de
la tarde), se presentará la Banda de Música de la Segunda Región Militar, en la Plaza Ventana al Mar-Asta Bandera
Monumental de esta ciudad.
Lucía Garayzar Rodríguez, directora del Instituto Municipal
de Cultura y Desarrollo Humano (Imcudhe), invitó a la comunidad en general a acudir a este magno evento de primer nivel, organizado como parte de las actividades para celebrar a
Ensenada.
Estarán en la concha acústica de la Plaza Ventana al Mar, que
se ubica sobre bulevar costero Lázaro Cárdenas y avenida Alvarado de la zona centro, en un concierto de variada música
mexicana.
La Banda de Música de la Segunda Región Militar está integrada por 35 elementos, 25 hombres y 7 mujeres, adscritos
a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en
Mexicali.
SE RECONOCERÁ A CRONISTAS DE LA CIUDAD
También como parte de los festejos del 140 aniversario de
la fundación de Ensenada, se invita a la comunidad en general a la entrega de reconocimientos de cronistas de este municipio, que tendrá lugar en el Museo Histórico Regional de Ensenada, lo que en otros tiempos fue el ex cuartel militar de la
compañía fija del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), este mismo sábado 14 de mayo, a partir de las 12:00
horas.
Lucía Garayzar, declaró que también que el historiador José
Estrada Ramírez, hará una semblanza sobre la historia de la
ciudad y se hablará además de este edificio público con amplio antecedente histórico, construido en 1886, uno de los más
antiguos de la ciudad, donde ocurrieron importantes hechos
históricos, al haber sido ex cuartel de la compañía fija, ex cárcel, museo y que en 1972 fue declarado monumento histórico.
La funcionaria municipal reiteró la invitación a la comunidad
para que se sume a estos eventos y sea participe de la conmemoración del 140 aniversario de la fundación de Ensenada
como asentamiento urbano. (bpa)

Sabido es que de Francia llegaron a México y Baja California, los primeros agricultores que al tiempo se convirtieron en vitinicultores en la llamada hoy Ruta del vino, particularmente en el Valle de Guadalupe, que
reúne condiciones sui géneris para la producción del mejor vino de mesa.

P

or ello mismo, no sorprende que
el Alcalde de Ensenada, Armando
Ayala Robles, haya aceptado la invitación que le hicieron los organizadores del magno evento 43º. Congreso Mundial de la Viña y del Vino, a realizarse en nuestra región a finales de octubre y
principios de noviembre.
Su viaje será con carácter eminentemente promocional de este municipio porteño,
afamado por su posición geográfica frente al Pacífico mexicano, la Bahía de Todos
Santos, pero también por la hospitalidad de
su gente, la gastronomía propia de la Bella Cenicienta y los atractivos naturales que
ofrece a propios y extraños.
Ahora nos acaban de informar que el periplo de Ensenada a Francia tendrá lugar
del 18 al 23 de mayo en curso, tiempo en el
que viajará una comitiva de Baja California,
con la misión específica de promocionar a
esta entidad a nivel internacional, no porque no sea ya famosa, sino porque lo amerita en la “nueva normalidad” poscovidiana en la que está en marcha el Plan de Reactivación Económica, con muy buenas expectativas.
El tema del 43º. Congreso Mundial de la
Viña y del Vino en Ensenada, con extensión a Playas de Rosarito porque allá está
el centro estatal de convenciones denominado “Baja Center” y cuenta con la infraestructura propia para la realización de eventos de tal dimensión.
Esto mismo es tomado en cuenta para
que participen con su apoyo otras instancias gubernamentales, tanto federales
como estatales, para darle el realce justo y
el trato esmerado que los congresistas merecen durante su estancia en la zona costera peninsular, con la vista maravillosa de la
autopista que conocemos como la “Escénica” entre Tijuana-Playas de Rosarito y Ensenada.
En cuanto a la derrama económica que

organizadores y autoridades estiman generar en
la región, supera los 50 millones de pesos, toda
vez que vienen agricultores, enólogos, vitinícolas,
productores, proveedores, bodegas, académicos,
científicos dedicados al ramo y ejecutivos de empresas del “marketing” que darán espléndida proyección mundial a Ensenada.
Al viajar a Francia, por invitación del Comité
Pro-Vino, aclara el presidente municipal porteño
que no representará un gasto para el erario municipal, toda vez que va con gastos pagados por la
iniciativa privada involucrada en la organización
y realización de las actividades que implican dicho Congreso, que es responsabilidad directa de
la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
que encontró en este municipio las condiciones
ideales para su realización.
Al obtener la sede mundial, disputada por importantes ciudades de todo el planeta, Ensenada
añadió de facto otro título a su ya de por sí sobresaliente palmaré, como la Capital de la Viña y del
Vino. Otro de sus títulos es: “Capital de las competencias de Off Road”.
Y eso obliga también a darle prisa a la rehabilitación de calles, mejoras en la imagen urbana,
conclusión de obras en la zona costera y playera,
porque recibirá Ensenada a más de 1,500 participantes y acompañantes por motivo de este 43º.
Congreso Mundial de la Viña y del Vino 2022.
Sobre este tema, el primer edil ensenadense comentó: “Estamos trabajando en conjunto los tres
órdenes de gobierno y la iniciativa privada para
que Baja California y en especial Ensenada con
sus valles, siga manteniendo el liderazgo del sector vitivinícola en el país, que nos llevó a ser reconocidos como la Capital del Vino Mexicano”.
Armando Ayala llevará en sus alforjas y dispositivos electrónicos, información específica que
mostrará a los grupos con los que se reunirá en
su recorrido por varios lugares de Francia, obviamente con el apoyo de sus acompañantes de la
IP.
Y ya que estamos en el tema de la promoción
que Ensenada tiene este año, no menos importante es el calendario de eventos que ya está en

ENSENADA.- La Banda de Música de la Segunda
Región Militar, ofrecerá este sábado 14 de mayo
un concierto de variada música mexicana, como
parte de los festejos alusivos al 140 aniversario de
la fundación de Ensenada.

marcha por el 140 aniversario de la fundación de esta ciudad, que fuera antiguamente
la capital estatal del entonces
Partido Norte de la Baja California, mucho antes, claro, de
que fuera decretado su traslado a la ciudad de Mexicalil, la
sede actual de los tres poderes
constitucionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
No está por demás recordar a los ensenadenses y quienes residen en otras municipios pero gustan de visitar Ensenada, que este sábado hay
actividad muy importante en
el marco de la celebración fundacional.

Me refiero específicamente a
que se presentará la Banda de
Música de la Segunda Región
Militar, en la Plaza Ventana al
Mar en esta ciudad, a partir de
las 4:00 de la tarde, en la concha acústica de la Plaza Ventana del Mar, ubicada en el bulevar Costero, para ofrecer un
espléndido concierto musical.
La Banda de Música de la Segunda Región Militar está integrada por 35 elementos, 25
masculinos y 7 femeninas, de
la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Mexicali.
Están todos invitados…!
Comentarios: rogelio.lavenant@gmail.com

“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.”
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NUDO MIXTECO
(ÁNGELES CRUZ)

A

unque disfruté mucho de la película Nudo
mixteco, entiendo que a mucha gente le
parecerá algo lenta y con una resolución
ambigua. Yo, por el contrario, creo que
esta cinta está más interesada en analizar las personalidades de los personajes que retrata, y de las
extrañas relaciones que se desarrollan entre ellos.
Nudo mixteco nos ubica durante la fiesta patronal de San Mateo, pueblo de la mixteca alta de
Oaxaca. De ese modo vemos cómo se desarrollan
tres historias. La primera se centra en Chabela (Aída
López) que después de que su esposo (Noé Hernández) migró hace varios años, este regresa para descubrir que ella siguió su vida con otro hombre, por
lo que el pueblo debe decidir el futuro de ambos
en una asamblea comunitaria. Otra trata sobre un
reencuentro amoroso entre María (Sonia Couoh)
y Piedad (Eileen Yáñez) a quien la primera le pide
irse del pueblo con ella después de que su madre
murió y su padre la desconoce. La última historia se
centra en Toña (Myriam Bravo), quien fue abusada
por su tío en su infancia y cuya hija ahora está sufriendo lo mismo. Como es de esperar, cada una de
estas relaciones, se alterará para siempre.
Para que funcione una película como ésta
es indispensable un guión que sepa establecer
perfectamente a los personajes, para que sus meras personalidades sirvan como guía de la trama.
Por ello, si en cualquier momento la dinámica
se siente forzada por el escritor, la ilusión se derrumba. Afortunadamente, en el caso de Nudo

LA NAVE
(BATAN SILVA)

T

ras su debut en 2007
con El viaje de la nonna, y después de una
larga estadía dirigiendo series en Estados Unidos,
el director mexicano Batan Silva regresa a la pantalla grande
con un tema difícil como son
las enfermedades terminales
en infantes, en su nueva cinta
La Nave. Desafortunadamente el énfasis en convertir la historia en un sencillo drama con
momentos de humor no bastó para rescatarla de su estructura convencional ni su flojo libreto.
La película nos presenta a Miguel (Pablo Cruz) locutor de un
programa de radio infantil llamado La Nave. Sin embargo, Miguel está pasando por una fuerte depresión, adoptando una actitud sarcástica e incluso grosera
ante la gente que lo rodea. Pero
pronto las cosas cambian cuando un día recibe al aire la llamada de Gerardo (Santiago Beltrán) un niño con cáncer que
desea conocer La Nave y viajar
con ella a la playa junto a su madre. De ese modo y tras una serie
de circunstancias Miguel deci-

mixteco, la firme dirección y el preciso guión de
Ángeles Cruz, producen un laberinto de eventos, causas y emociones que en todo momento
es creíble y, más importante, honesto para desarrollar un duro reflejo de la realidad que viven
las mujeres en la actualidad. Por otro lado, las interpretaciones son sólidas y perfectamente balanceadas. Sin duda, es muy difícil lograr un ensamble que se complemente mutuamente tan
bien como éste, y es definitivamente un placer
verlo en acción.
Ciertamente esta es una cinta lenta. No hay
aspavientos histriónicos, por lo que la trama
fluye con toda calma, revelando en cada escena nuevos detalles sobre los personajes. Finalmente, quien sepa acomodarse en el pausado
ritmo disfrutará de una cinta inteligente, conmovedora y magistralmente actuada.
*La película se estará proyectando del 14 al 22
de mayo a las 8pm en Cineteca Tijuana CECUT.

de apoyarlo e inscribirse en una carrera
para recaudar fondos. Dicha situación
servirá para dar sentido a la caótica vida
del locutor.
Desde luego, la
premisa de La Nave
tiene potencial, principalmente por estar inspirado en un
hecho real ocurrido
en la ciudad de Morelia, pero su desarrollo me pareció difuso, donde cuesta
trabajo despertar interés por el personaje principal, de quien
en gran parte de la
película no nos queda claro su conflicto interno, solo parece un tipo engreído y harto de
su entorno.
Desde luego Batan Silva y el
actor Pablo Cruz (quien también funge como guionista) emplean ingredientes bien conocidos dentro del género... un hombre derrotado que encuentra
una segunda oportunidad, un
niño que parece conocer más
de la vida que sus contrapartes adultas, el interés romántico

que además funcionará como
parte fundamental de la redención... pero la historia no acaba
de cuajar, de modo que cuando llega el “gran momento” que
unifica la historia, solo provoca
desdén.
Es una lástima pues Batan Silva reunió un buen elenco, y como
director posee indudable talento.
Pero cuando falla el más básico
sustento narrativo, sus esfuerzos
son en vano, y por mucha música
pop, o momentos cool que agregue a su relato, no alcanza a provocar una reacción emocional
sólida.
A fin de cuentas, respeto mucho las intenciones de La Nave,
pero no así su receta ni el producto final. Aprecio que Silva
haya intentado algo ligeramente distinto dentro del cine mexicano (bueno, en lo que cabe) en
vez de seguir por el camino del
drama o las cansadas comedias
románticas.
*Disponible en salas de cine.

CUARENTONES
o puedo realmente
culpar al productor
Roberto Fiesco por
desperdiciar su talento en tediosas series “eróticas” (El Juego De Las Llaves) e
insípidas “comedias” (Mi Tío).
Después de todo, simplemente está ejerciendo su oficio, sin
ínfulas artísticas y sin riesgos
creativos.
Entonces, no debe sorprendernos que Cuarentones, la más reciente propuesta, se ajuste exactamente a los parámetros establecidos por sus convencionales
predecesoras. El argumento

sí mismo. Todo ello, mientras
se reencuentra con el amor.
Los aficionados a las comedias mexicanas encontrarán terreno bien conocido
en Cuarentones, cuya máxima ambición parece ser reciclar personajes, situaciones
y conceptos que hemos visto
hasta la saciedad en otras películas. Pero, como he dicho
en otras ocasiones, se puede
disculpar la falta de originalidad cuando la ejecución o
energía de la cinta redimen
su falta de inspiración.
Mala suerte. La dirección
a cargo de Pietro Loprieno
es tan pedestre en su ejecución como en la fórmula que
sigue. No se siente un conflic-

nos muestra a los chefs César (Erik Elías) y Paolo (Adal
Ramones), quienes llevan su
negocio con mucho éxito. Sin
embargo, las cosas cambian
cuando César descubre que
no es el padre biológico de
su hijo, causándole una fuerte depresión ante el secreto
de su esposa. En ese entorno
Paolo le avisa que han sido
seleccionados para competir en un concurso de pequeños restaurantes de México.
Dicha situación servirá para
que César gane confianza en

to real en los personajes y la
trama carece de ingenio.
Finalmente, Cuarentones sólo provoca bostezos
y el mínimo nivel de entretenimiento como para
hacerla tolerable, al menos para fanáticos de Erick
Elías y Adal Ramones (si es
que aún los hay). El resto
del elenco es desechable,
el argumento es genérico,
y el desarrollo es totalmente insípido.
*Disponible en la plataforma Netflix.

(PIETRO LOPRIENO)
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REPORTAN EN LA SADER

Avanzan siembras en la Zona Costa
HAY MIL 646 HECTÁREAS DE LAS 3 MIL 170
QUE SE TIENEN PROGRAMADAS

B E R N A R D O P E Ñ U E L AS A L A R I D

E

EL MEXICANO

NSENADA.- Las siembras del
ciclo agrícola primavera-verano 2022, continúan avanzando en los campos agrícolas del Distrito de Desarrollo Rural 001,
Zona Costa (DDR 001) donde se contabiliza, hasta el momento, el establecimiento de mil 646 hectáreas con diferentes cultivos.
El representante de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
en Baja California, Juan Manuel Martínez Núñez, informó que las siembras registradas al día de hoy, representan un
avance del 52 por ciento, con relación
a las 3 mil 170 hectáreas que se tienen
programadas para este ciclo en todo el
Distrito.
Destacó que despunta la siembra de
tomate (jitomate rojo) con 304 hectáreas, de las que 204 fueron sembradas
bajo el método de Agricultura Protegida
(invernaderos, malla sombra), mientras
que las restantes 100 hectáreas, están

siendo cultivadas a cielo abierto.
Para este ciclo, se tiene programada
la siembra de 897 hectáreas de tomate,
la mayoría de ellas, a través de Agricultura Protegida, de acuerdo a lo reportado por el jefe del Distrito, Fernando Sánchez Galicia y los representantes de los
diferentes Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER´S), que lo
integran.
A dicho fruto le sigue la cebolla, con
166 hectáreas y el programa de siembras de esta hortaliza considera la labranza de 320 hectáreas durante todo
el período de siembras del ciclo primavera-verano.
El resto de la superficie está integrada por los siguientes cultivos: 142.5 hectáreas de chile; 137.5 de pepino; 81 de calabacita; 34.5 de maíz y 770.5 hectáreas
de cultivos varios, primordialmente
hortalizas.
Para finalizar, la Secretaría recomienda a los productores del DDR 001, que
incluye los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y
San Quintín, que están en el proceso de
siembra, se apeguen a las fechas reco-

ENSENADA.- Un avance de siembras que alcanza las mil
646 hectáreas en la zona costa, es el reporte de la SADER
correspondiente al Distrito de Desarrollo Rural 001.
mendadas, utilicen semillas de buena
calidad y consideren la disponibilidad

de agua, a fin de lograr una mayor productividad, al final de la cosecha.(bpa)

EN EL MALECÓN DE ENSENADA

Impartirá la Sepesca clínica
infantil sobre pesca deportiva

ENSENADA.- Alrededor de cien familias fueron empadronadas
en la delegación municipal de San Vicente para que se
beneficien con el programa de leche Liconsa.

Incorporan a cien familias al
programa “Leche Liconsa”
ENSENADA.- Un total de 100 familias
de la delegación de San Vicente fueron
empadronadas al programa federal de
“Leche Liconsa”, informó la directora
de Desarrollo Regional y Delegaciones,
Georgina Arvizu Gaytán. Mencionó que
ese producto lácteo se estará otorgando dentro de un comercio de la comunidad, llamada “Tienda Diconsa”, del señor Carmelo, a quien todos los residentes de San Vicente conocen.
Explicó que la leche Liconsa es un
producto en polvo que está fortificado
con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas

A, C, D, B2 y B12, nutrientes importantes
para la dieta infantil diaria y de las personas en general.
La funcionaria municipal refirió que
“esos factores favorecen la salud física y
mental de menores y adultos, principalmente que no tengan deficiencia de hierro o desnutrición”.
Agradeció finalmente la labor del delegado Daniel Pacheco y del personal
de San Vicente, quienes han estado organizando la entrega de dicho producto
alimentario mediante la Tienda Diconsa de esa comunidad. (bpa)

ENSENADA.- La Secretaría de Pesca y
Acuacultura (Sepesca) de Baja California,
impartirá una clínica de pesca deportiva
para niños y niñas, en el malecón de la
Ventana al Mar, los días 21 y 22 de mayo, informó su titular, Alma Rosa García Juárez.
La funcionaria indicó que esta actividad se desarrolla en coordinación con la
Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA), la Asociación Estatal de Clubes
de Pesca Deportiva de Baja California, y el
Club de Pesca “Pura Vida”.
Señaló que el propósito es impartir conocimientos sobre la pesca deportiva, y
alentar en las y los menores los valores
de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, en torno a esta actividad recreativa.
El curso será gratuito, para menores de
entre 7 y 12 años de edad, acompañados
de padres o tutores, a quienes durante la
capacitación se proporcionará el equipo
de pesca, y sólo deberán asistir con agua

y un refrigerio para su consumo personal.
Quienes cumplan con los objetivos de
la clínica, obtendrán un certificado avalado por la IGFA, señaló la funcionaria.
En esta clínica, los niños y las niñas recibirán conocimientos del equipo básico
de pesca deportiva, técnicas generales, temas de conservación, y aspectos importantes de la ley que regula esta apasionante actividad.
Señaló que la práctica de la pesca recreativa, desde temprana edad, puede
contribuir con el sano desarrollo de nuestras hijas e hijos, pues es una actividad que
requiere de disciplina, buena actitud, trabajo en equipo y conciencia de la naturaleza.
Para mayores informes, los interesados pueden llamar de lunes a viernes, de
las 08:00 a las 16:00 horas, al 178 30 80 extensión 3239, o escribir al correo electrónico: ventanilla.pescadeportiva@baja.gob.
mx (bpa)

ENSENADA.- Con cupo limitado, la Sepesca impartirá clínica sobre
pesca deportiva para niñas y niños que tengan interés en la práctica
de esa actividad.

Karate Do:

Brilla BC en Copa Kyodai-Kai / 2B
RAMS Y BILLS INAUGURAN TEMPORADA
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contra Raiders

GOLAZOS
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TIJUANA.- Tras haberse quedado cerca de acceder
a los playoffs la pasada campaña, Chargers de Los
Ángeles ya conoce el destino que tendrá que recorrer
este año para ir por el premio grande, luego de que
este jueves la NFL diera a conocer el
calendario de juegos para la temporada
2022, que se pondrá en marcha con el
duelo entre Rams y Bills de Búfalo.

POR

CARLOS
ROMERO
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CUARTOS DE FINAL

2-2
ESTADIO ALFONSO LASTRAS

1-1
ESTADIO CUAUHTÉMOC

0-1
ESTADIO AZTECA

1-2
ESTADIO AKRON

JUGARÁN VUELTA DE CUARTOS DE FINAL

DEFINIRÁN
PRIMEROS
SEMIFINALISTAS

VS

Este sábado Pachuca, Atlético de San Luis,
Puebla y América buscarán los primeros dos
boletos a la semifinal del certamen

14 DE MAYO / 16:00 HORAS
ESTADIO AZTECA

VS

14 DE MAYO / 18:05 HORAS
ESTADIO HIDALGO

VS

15 DE MAYO / 16:00 HORAS
ESTADIO JALISCO

VS

15 DE MAYO / 18:05 HORAS
ESTADIO UNIVERSITARIO

ARLENE MORENO

el mexicano

T

IJUANA.- Tras haber disputado intensos enfrentamientos en el arranque de
las series de cuartos de final,
este sábado Pachuca, Atlético
de San Luis, Puebla y América tendrán la oportunidad de
conseguir los primeros dos boletos a las semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga
MX.

El primero de los dos partidos de vuelta de los cuartos de
final que tendrán lugar este sábado tendrá como protagonistas a las Águilas del América
y a La Franja del Puebla, que
medirán fuerzas a las 16:00
horas en el estadio Azteca.
En el encuentro de ida,
América consiguió rescatar el
empate a un gol en la recta final del partido celebrado en
el estadio Cuauhtémoc, en el
que los Camoteros no lograron
capitalizar su localía para lle-

gar con ventaja al compromiso de vuelta, en el que un empate no le sería suficiente para
avanzar a la siguiente ronda.
Para la vuelta, el cuadro
azulcrema no podrá contar
con el atacante uruguayo Federico Viñas, quien sufrió una
fuerte entrada en el encuentro
de ida que lo obligó a ser trasladado a la Ciudad de México
para descartar una fractura, ni
con Richard Sánchez, quien
padece una contractura.
En el segundo cotejo de

HABRÁ SÉPTIMO JUEGO

REFUERZA SD FILAS

Empareja serie
Celtics a Bucks

Firma Padres
a Robinson Canó
TIJUANA.- Los Padres de San Diego firmaron
con el intermedista veterano Robinson Canó
un contrato de ligas mayores y planean utilizar al zurdo primordialmente como bateador
sustituto.
Canó no estaba en la alineación del viernes
en contra de los Bravos de Atlanta. Ryan Christenson, quien funge como manager del equipo,
dijo que podría tener inicios ocasionales en segunda base y como bateador designado.
“Tengo mucho combustible en el tanque
todavía”, aseguró Canó. “Sé que todavía puedo
jugar este deporte y retirarme en todo lo alto”.
Los Mets de Nueva York, que dieron de baja
a Canó el domingo, le deben casi 45 millones de
dólares restantes de su contrato original firmado con Seattle. Ahora, devengará además una
parte prorrateada del mínimo de 700.000 dólares.
El dominicano de 39 años, fue desvinculado el 2 de mayo después de batear para .195 con
un jonrón y tres carreras producidas en 43 apariciones en el plato para los Mets, líderes del Este
de la Nacional. Se ausentó la temporada pasada
al cumplir una segunda suspensión por consumo de drogas prohibidas que mejoran el desempeño.

vuelta, Pachuca y Atlético
de San Luis colisionarán en
el estadio Hidalgo a partir de
las 18:05 horas, luego de haber disputado un emocionante compromiso en el Alfonso
Lastras que derivó en un empate a dos tantos.
Los Tuzos dieron a conocer
que para el encuentro de vuelta no le será permitido el acceso al estadio a su grupo de animación, que cumple una sanción de un partido de suspensión por los enfrentamientos
verbales y físicos en los que
se vieron involucrados hace
algunos días contra seguidores de Rayados de Monterrey.
(AMS)

A P O YA G O B E R N A D O R A C O N U N M I L L Ó N D E P E S O S

Anuncia Marina del Pilar
Campeonato FIBA U 18
TIJUANA.- Las facilidades que brinda
Baja California para la organización de
eventos deportivos de talla internacional, harán posible que los mejores
basquetbolistas sub 18 del continente,
participen en Tijuana en el Campeonato FIBA U 18 con límite de edad, del
seis al 12 de junio próximos, en el Auditorio Zonkeys de Tijuana, según dio
a conocer en conferencia de prensa la
Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda.
La mandataria felicitó al presidente
de Tijuana Zonkeys, Rafael Carrillo Barrón, por su iniciativa de seguir impulsando el basquetbol y aprovechó para
hacer entrega de un millón de pesos
para la organización del evento.
“El traer a estos ocho equipos a

nuestro Estado, nos motiva a seguir
impulsando esta disciplina”, dijo, y
dio la bienvenida por adelantado a los
equipos que participarán, provenientes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico y México.
Se trata de 24 juegos internacionales y con esto, Baja California vuelve
a abrir la puerta al deporte internacional, luego de dos años de pandemia, en los cuales, la comunidad dejó
de asistir a los eventos deportivos.
La mandataria recordó que el deporte es la mejor manera de unir a
las familias, de vivir un ambiente sano y de desarrollo, además que construye
comunidad.

2B

REDACCIÓN.- Milwakke Bucks jugando
como local tenía la oportunidad de cerrar la serie en su casa, pero Jayson Tatum y y compañía arruinaron sus planes
al demostrar que pueden recomponerse de cualquier golpe sacando Celtics el
triunfo por 108-95 e igualaron la serie 3-3
y mandaron la semifinal de la Conferencie Este hasta la última instancia.
La serie que busca al rival de Miami
Heat en las Finales de la Conferencia Este
terminará el próximo domingo en el estadio de los Celtics, a las 14:30 de México.

WARRIORS A FINALES DE
LA CONFERENCIA OESTE
Golden State Warriors con lo hecho por
Klay Thompson en el sexto partido de semifinales de temporada 2022 aportando
30 puntos para que su equipo derrote por
110-96 a Memphis Grizzlies y avance a las
Finales de la Conferencia Oeste.
A partir del próximo miércoles 18 de
mayo los Warriors estarán disputando sus
primeras Finales de la Conferencia Oeste
desde 2019, ante Dallas Mavericks o Phoenix Suns.

2B / DEPORTES
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“SEXTA COPA REGIONAL KYODAI-KAI SONORA”

BRILLAN KARATECAS
DE BC, AHORA EN SLRC
Los Senseis Juan Carlos Andrade y Castillo hicieron el 1-2, con sus
Escuelas, en total conquistaron 28 oros, 20 platas y 55 bronces

R

EDACCIÓN.- Atletas Baja California
vuelven a brillar,
ahora en San Luis
Rio Colorado, en el Torneo
de Karate Do “Sexta Copa
Regional Kyodai-Kai Sonora 2022”, en el que participaron las mejores escuelas
de la Región Noroeste.
Los representantes del
Estado 29, guiados por sus
maestros Juan Carlos Andrade, Ismael Castillo, Carolina Madrigal y Sergio Cortez hicieron un excelente
papel.
1er Lugar, Escuela Campeona del Sensei Juan Carlos Andrade Muñoz de Tijuana, Kyodai-kai Otay.
2do Lugar, el Sensei Castillo, quedando así los dos
primeros lugares en tierras
bajacalifornianas.
Este grupo de maestros
no han dejado de entrenar
a sus pupilos, a pesar de las
adversidades que se han
presentado en Baja California.
En total entre las dos escuelas ganadoras antes
mencionadas conquistaron 28 oros, 20 platas y 55
bronces.

Las Escuelas de los Senseis Juan Carlos Andrade y Castillo lograron primero y segundo lugar en el Torneo
de Karate Do “Sexta Copa Regional Kyodai-Kai Sonora 2022”, celebrada en San Luis Río Colorado.

Sábado

Abrirá...
VIENE DE LA PORTADA

El “Equipo del
Rayo” enfrentará en la
primera semana del
calendario a su rival
divisional Raiders de
Las Vegas en un encuentro que tendrá
como escenario al estadio SoFi y en el que
los angelinos intentarán dar un golpe de
autoridad con la finalidad de comenzar a
establecerse como
uno de los equipos a
seguir este año.
Po s t e r i o r m e nt e
en la segunda semana se medirán a otro
rival divisional cuando visiten el estadio Arrowhead para
afrontar a unos Chiefs de Kansas City que
a pesar de haberse
visto mermados en la
temporada baja, continúan presentando
un peligro latente al
tener como líder a Patrick Mahomes.
A lo largo del año,
los “Bolts” serán uno
de los equipos que
más reflectores atraerán debido a que se
encuentra dentro del
selecto grupo de franquicias que contarán con cinco entrenamientos en horario
estelar, incluyendo el
mencionado en contra de Chiefs.
Otro de los choques que tendrá Chargers en horario estelar
será el que sostendrá
el 1 de enero de 2023
en contra del campeón defensor Rams,
con el que comparte hogar en el estadio
SoFi y al que no se ha
medido en dicho escenario en la campaña regular. El último
duelo entre ambos
equipos ocurrió en el
2018. (AMS)

Anuncia...
VIENE DE LA PORTADA

TIJUANA, SEGUNDO EN LA ZN

Abre Toros serie con
paliza en Monclova

Deja banquillo
de Xolas
Fabiola Vargas
Por mutuo acuerdo, Xolos Femenil y Fabiola Vargas no concretaron una renovación de contrato,
por lo que el camino de la estratega que llevó a las caninas a dos liguillas consecutivas estará lejos a
la institución tijuanense.
“El club Tijuana Xoloitzcuintles
de Caliente informa que tras la
culminación de su contrato y de
mutuo acuerdo, Fabiola Vargas
ha dejado de ser la directora técnica de nuestro equipo femenil”,
señaló el Club Tijuana en un comunicado.

MONCLOVA.- Leandro Castro y
Félix Pérez sonaron cuadrangulares solitarios para guiar la victoria de Toros de Tijuana por 11-4
sobre Acereros del Norte, al abrir
serie en el estadio Monclova.
El conjunto fronterizo ganó por
cuarta ocasión consecutiva en el
“Horno más grande de México” en
temporada regular y con la victoria escaparon de una cadena de
tres derrotas y mejoraron su récord a 11-8 en la segunda posición
de la Zona Norte.
Los más aprovechados en la
ofensiva fronteriza fueron Félix
Pérez de 5-3 con su tabla y dos
producciones; Leandro Castro de
5-3 con bombazo y con dos hits se
anotaron Isaac Rodríguez, Nick
Williams, Agustín Murillo y Junior Lake.
EN LA LOMITA

La victoria en el centro del diamante fue al récord de Brennan
Bernardino en cinco entradas de
tres carreras, seis hits, dos bases
por bolas y cinco ponches. Fue el
primer triunfo del californiano en
la temporada.
Trabajaron en relevo Carlos
Hernández para un tercio de dos
hits, Javy Guerra dos tercios, Roel
Ramírez en orden la séptima, Je-

Pitcheo y ofensiva lucieron en forma para la victoria
de Toros de Tijuana por 11-4 en el primer juego de la
serie contra Acereros del Norte.
sús Pirela y Anthony Herrera.
CONTINÚA SERIE

Toros de Tijuana buscará amarrar la serie cuando repitan duelo
mañana contra Acereros de Norte

en el estadio Monclova.
El careo iniciará a las 19:35 y
lanzadores comprometidos son
Tyler Alexander por los fronterizos y Geno Encina por la novena
que dirige Mickey Callaway.

En Baja California, expresó, “nos estamos convirtiendo ya en la sede
del deporte en México,
por los eventos nacionales e internacionales que
se han celebrado durante estos meses de administración, y los que habrán de celebrarse”.
Marina del Pilar Avila
recordó que en la etapa
más crítica de la pandemia, el Auditorio de los
Zonkeys se abrió para
atender a pacientes Covid 19 en su recuperación.
En el anuncio del
campeonato participaron el presidente de Tijuana Zonkeys, Rafael
Carrillo Barrón, la directora general de Tijuana
Zonkeys Andrea Jáuregui, Lourdes Cañez, directora del Instituto de
Cultura Física y el Deporte de Baja California, el representante de
Nike Élite, Antonio Villa,
el director de selecciones nacionales Omar
Quintero y los integrantes de la pre-selección
mexicana Sub 18, Osmark López y Aram Soqui.
Vía Zoom participó en la conferencia de
prensa, el director ejecutivo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), Carlos Alves.
La Gobernadora y
quienes participaron en
la conferencia de prensa recibieron la playera
del Campeonato de Basquetbol FIBA U 18 de Las
Américas y además hizo
un recorrido por las instalaciones, en el que
convivió con niñas y niños que asisten regularmente a clínicas de basquetbol y volibol al lugar.
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La Urbana de
Chapultepec
invadirá el
Sierra Vera

COLUMNA

GOLAZOS DE RAMPA
CAMPEÓN
POR

CARLOS ROMERO
RECONOCIERON A
FUTBOLISTAS ENSENADENSES
EN TIJUANA
Golazos de días tengan ustedes, como siempre agradezco
primeramente a dios por darme
la vida y al periódico EL MEXICANO por permitirme dirigirme Sábado a Sábado a sus queridos y
amables lectores, durante 3 años
que cumplimos hoy.
A finales del mes de abril, el
día 30 para ser más precisos, en
la ciudad de Tijuana, en el salón
de la fama de las torres de agua
caliente se llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento a futbolistas Ensenadenses, que destacaron en el futbol de Baja California y desde luego que también
en la ciudad de Ensenada en sus
equipos.
El evento tuvo como anfitriones Ricardo Castañeda y Luis “Bichi” García en coordinación con
Antonio Zepeda y Sergio Uribe de
Unidos por el futbol de Tijuana, y
orgullosos presentaron a los cinco futbolistas veteranos de Ensenada, que en los años 70.s representaron dignamente al futbol de
Baja California. Ellos son:
Roberto “Pichón” Escobedo,
Fausto Aguilar, Ramón “Tawa”
Magdaleno, Jesús “Flaco” Villalvazo. Y Natividad “Paton” Cibrian, jugadores que jugaron
para el club Veracruz de Ensenada y para la selección de Baja California, donde realizaron un muy
buen papel, es por esto que no los
olvidan y los reconocen en vida.
En lo personal ha sido muy interesante investigar sus trayectorias y ver lo que hicieron por defender el futbol de BC, un afectuosa felicitación y sin duda estas leyendas ya forman parte
importante de la historia del futbol de Ensenada que está escribiendo la organización de Futbolistas Unidos por el Futbol de
Ensenada AC.
BIENVENIDO A ENSENADA
SR. MANUEL GONZALEZ,
FELIZ CUMPLEAÑOS
Hablando de Futbolistas Unidos por el Futbol de Ensenada
AC, este día se le estará dando la
bienvenida y celebrando el cumpleaños arriba de los 80, es por
pocos conocido Manuel González y mayor aun por las nuevas
generaciones, también porque
Manuel emigro a su ciudad natal Guadalajara, pero él fue fundador del equipo Guadalajara
en esta ciudad, además fe presidente de la liga de primera fuerza en los años 70,s y un promotor
incansable del futbol de Ensenada, y eso se le reconocerá aprovechando su visita a Ensenada este
Sábado allá en la palapa de Apanac en la Alisos, donde se reunirán sus familiares y amigos para
reconocerle y celebrarle su cumpleaños.
Manuel González también
forma parte de la organización
de Futbolistas Unidos por el Futbol de Ensenada AC y ha estado
al pendiente de las actividades y
cooperaciones que se han realizado.
Por mi parte le doy la Bienvenida a él y su respetable familia,
que arribaran al puerto principalmente a este evento.
Y ya se viene la Copa Cayuli y
“Chema” Beltrán el último fin de
semana de Mayo, ya el Dr. Juan
“Pato” Paniagua tiene listos los
campos y los equipos que participaran en esta importante Copa
internacional, porque vienen
equipos de San Diego, Los Ángeles, Sonora y BC, esta copa la realizo José María Beltrán Sarabia
por más de 40 años y solo se había suspendido por los anos de
pandemia, hoy lleva también su
nombre del buen amigo “Chema”
Beltrán (qepd).
Nos vemos en la palapa de
Apanac este día Sábado, de la una
de la tarde en adelante, ahí estarán los miembros de FUFEAC y
futbolistas en general
*LA HISTORIA DEL FUTBOL
SOMOS TODOS*
rampa_mon@hotmail.com
www.facebook.com/fufeac fufeac@hotmailcom

Fue presentada la función de box a realizarse este domingo 15 de
mayo en el gimnasio municipal Oscar “Tigre” García en Ensenada.

LISTOS RUBÉN AGUILAR Y DANIEL GARCÍA

VELADA
BOXÍSTICA

EN ENSENADA
La función a realizarse este domingo 15 de mayo en
el gimnasio municipal Óscar “Tigre” lleva como pelea
estelar la revancha entre Elvis Torres y Erick Encinia
que será el combate que transmitirá EspnNocaut2

E

NSENADA.- Con la presencia de los
púgiles ensenadenses Rubén Aguilar y Daniel “Alemán” García fue presentada la función de box a realizarse este domingo 15 de mayo en el gimnasio municipal Oscar “Tigre” García, evento que será estelarizado con el combate entre Elvis Torres y
Erick Encinia.
Sergio Ayala, regidor de la comisión de deporte, agradeció al Dr. Jordi Alva Alemán, vicerrector de Universidad Xochicalco Ensenada,
por brindar el apoyo para la realización de la
rueda de prensa de esta función que presenta
en Ensenada la empresa Zanfer y EspnNocaut.
Ayala comentó que el Ayuntamiento de Ensenada que preside el alcalde Armando Ayala
da todas las facilidades a todos los promotores que quieran venir a Ensenada a apoyar el
talento local, pero esta función no sería posible sin contar con los patrocinadores que respaldan estos eventos deportivos que vienen a
darle un realce a nuestra ciudad.
“Los esperamos a todos este domingo 15 de
mayo a partir de las 4 de la tarde en el gimnasio
municipal Oscar “Tigre” García para disfrutar y
apoyar a estos boxeadores estelares como son
Rubén Aguilar y Daniel García que representa
la empresa Zanfer”. Dijo Ayala Lavega.
El boxeador ensenadense Rubén Aguilar que va de respaldo de la pelea estelar ante
Brandon Pérez comento “Yo estoy más prepa-

rado que nada, dispuesto a brindar un gran espectáculo para que la afición salga con un buen
sabor de boca de esta función”
Por su parte el también ensenadense Ángel
Daniel “Alemán” García señalo “Estoy contento por esta oportunidad que se me da por pelar
en mi ciudad y me siento listo para mí combate de este domingo en el Gimnasio Tigre García
a donde están todos invitados, agradezco a mí
empresa Zanfer por esta la que será mi doceava
pelea, de donde espero salir victorioso”.
“Para le empresa Zanfer esta función es
muy significativa, ya que nuestras funciones
siempre las tenemos en Sábado y Ensenada
será nuestra gran campanada con la primera
función en realizarse en domingo, por eso armamos una buena cartelera con excelentes
peleadores de Ensenada y Baja California, siendo la estelar una revancha entre Elvis Torres y
Erick Encinia que será el combate que transmitirá EspnNocaut2.
“En esta función se darán 13 combates con
púgiles de Ensenada, Tijuana, Mexicali, San
Quintín y algunos que vienen de fuera, por lo
que los asistentes disfrutaran de una gran velada boxística”.
Por último informó que La revisión médica
y ceremonia de pasaje se estará llevando a cabo
este día a partir de las dos de la tarde en Zona R1
a cargo de la Comisión de Box de Ensenada que
preside Aarón Cota.

Emocionantes duelos se esperan este sábado en los juegos de Ida de
semifinales del torneo Juvenil de Futbol.
xxx
EN LA CANCHA DE PÓRTICOS

ARRANCA LIGUILLA DEL TORNEO JUVENIL
ENSENADA.- Este sábado a partir
de las 10:10 de la mañana en la
cancha de la unidad deportiva de
Pórticos se pone en marcha las

emociones de la liguilla con los
juegos de Ida de semifinales en
busca de los boletos a las finales
del torneo Juvenil de futbol de La
Nueva Liga de Pórticos Del Mar.

ENSENADA.- La selección de la Liga Urbana de Chapultepec estará invadiendo este
día a partir de las 10 de la mañana el campo Salvador Sierra Vera para enfrentar a
su similar de la Municipal de Tijuana en
los compromisos tres y cuatro de la serie
final del campeonato estatal de beisbol de
Nuevos Valores 2022.
La serie por el título de campeón de los
Nuevos Valores 2022 de la Asociación Estatal de beisbol de Baja California se tiene pactada a ganar tres de cinco partidos
contando con el aval de la Federación
Mexicana de beisbol.
En la primera doble jornada que se celebró el sábado pasado en el campo Raymundo Godínez sede de la Liga Urbana de
Chapultepec, por la mañana la Municipal
de Tijuana se llevó la victoria de 9 carreras por 4 ante La Urbana y en el segundo
cotejo los urbanos emparejaron la serie al
quedarse con el triunfo de 11 anotaciones
contra 6.
El representativo de Nuevos Valores de
la Liga Urbana de Chapultepec son los actuales campeones coronándose precisamente en el Sierra Vera ante la Municipal,
por lo que este sábado los pupilos de Francisco “Chito” Chávez buscaran la limpia en
patio ajeno y repetir la hazaña de coronarse en la casa de la Municipal de Tijuana.

La Urbana de Chapultepec
enfrenta a la Municipal de Tijuana
en los compromisos tres y cuatro
de la serie final del campeonato
estatal de beisbol de Nuevos
Valores 2022.
PARA LOS ESTATALES DE CONADEMS

Regidor del deporte
entrega uniformes
al Cbtis 41

ENSENADA.- El regidor presidente de la Comisión de Deporte del Cabildo de Ensenada,
Sergio Alejandro Ayala Lavega hizo entrega
de uniformes para la escuadra del Cbtis 41,
quine sestaran representando a Ensenada
en la etapa estatal de los Juegos Deportivos
Nacionales de la Educación Media Superior.
Ayala Laveaga señalo “Hicimos entrega
de 15 uniformes para el equipo de campeonas Municipales de softbol Femenil, Bucaneras Cbtis 41, quienes competirán la semana
entrante en la ciudad de Tijuana en los estatales de Conadems”.
“Quiero felicitar al director del plantel Gerardo Bolaños Arias, así como a su personal
que se ha acercado al XXIV ayuntamiento
para gestionar beneficios que sigan impulsando el deporte en Ensenada”.
“Ellos se acercaron a la Comisión de Deporte que me honró en presidir a solicitar
este apoyo y que hoy le estamos respondiendo con la entrega de estos uniformes,
para que vayan y representen a Ensenada
de una manera digna y combativa buscando su pase a los nacionales de Conadems”
Por último el regidor de la Comisión de
Deporte agradeció al profesor Víctor Octavio González, director del Instituto Municipal del Deporte y Recreación por su apoyo
y colaboración para apoyar a los jóvenes de
nuestro municipio.

CANCHA PÓRTICOS
SÁBADO
10:10 Manchester
10:55 Miami
11:40 Manchester
12:25 CD Halcones
13.10 CD Halcones
13:55 Xcaret FC
14.40 Arsenal
DOMINGO
12:00 Escuadrón SV
12:40 Pórticos

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Constructora, Ida 2006
Manchester B. 2006
Constructora, 2005
Xcaret FC, Ida 2005
Negros Baja, Ida 2003
Francia, Ida 2003
Manchester, Ida 2004

vs
vs

Manchester A, Ida 2005
Ajax, Ida 2006

El presidente de la Comisión
de Deporte de Ensenada,
Sergio Ayala hizo entrega
de uniformes para el equipo
Cbtis 41, para su participación
en los estatales Conadems.

Dodgers sale a conservar el invicto
ENSENADA.- Dodgers tiene su
compromiso para salir este sábado en punto de las 13:30 horas al terreno de juego del campo Alberto Mancilla con la misión de conservar su invicto en
su enfrentamiento ante la Veterinaria Bahía, al jugarse la novena ronda del torneo 2022 del
beisbol de Superveteranos de
50 Años y Más de la Liga IC de
Ensenada.

CAMPO ALBERTO MANCILLA
13.30 Veterinaria Bahía
Campo Chapultepec
14:00 Motel América
Descansa: Naranjeros

Los Dodgers bajo la tutela del
Profe Martin Sauceda marchan
con calidad de invicto sumando
7 triunfos y un empate ocupando el sitio de honor en la tabla
de posiciones.

vs

Dodgers

vs

Farmacia 89

En otro emocionante encuentro a jugarse en el campo Chapultepec se discutirán
la victoria de la jornada nueve
las novenas de Motel América
y Farmacia 89.
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Sábado

Viaja Zorros Femenil
a Nuevo León

TIJUANA.- La temporada
2022 de la Liga ABE entró a
la recta final y el representativo de Cetys Universidad
tendrá su última gira antes
de cerrar en casa el próximo
4 de junio, visitando a Borregas TEC Campus Monterrey
y a Tigres Femenil UANL.
Con marca de 7-0 al momento y con boleto asegurado al Campeonato Nacional
de los Ocho Grandes, la quinteta bajacaliforniana toma
este par de encuentros con
toda seriedad por el nivel
que siempre ofrecen las escuadras neoleonesas.
“Pienso que es un buen
momento para enfrentar
a dos equipos fuertes en el
norte de la Liga ABE, son dos
de los contendientes por tradición y a nuestra escuadra
le viene bien; sin duda será
un punto de medición sobre
dónde está en este momento
y dónde mejorar. Y el hecho
de llegar con el pase al Ocho
Grandes da un poco de tranquilidad al proyecto, reflejo
del buen trabajo de las mu-

chachas que me da gran satisfacción”, dijo el entrenador
César Valencia.
Zorros Femenil sumó su
séptima victoria en el Auditorio Zonkeys, donde recibió y superó a Felinas de
La Salle Bajío por 77-28. Valeria Padilla, quien encabezó la caja anotadora con 16
puntos, agregó que la buena
racha se debe a la disciplina
que impera desde el ingreso
diario a la institución.
Aunque no será factor,
porque el baloncesto se juega bajo techo, Monterrey espera a Cetys con 35 centígrados de temperatura exterior para dos compromisos en menos de 24 horas.
Es por eso que el factor físico y mental será clave para
tratar de volver a casa con
buen saldo.
Zorros Femenil visitará
primero a Borregas el sábado 14 de mayo de 2022 a las
12:30 horas (tiempo de Baja
California), entrando al día siguiente al hogar de Tigres Femenil a las 9:30 horas. (AMS)

Este sábado 14 de mayo se llevará a cabo la segunda etapa de su Serial Atlético UABC 5K 2022.

ORGANIZA FACULTAD DE DEPORTES

A SEGUNDA
ETAPA DEL
SERIAL, UABC
En esta ocasión la ruta saldrá del circuito
universitario del campus Tijuana para
recorrer las inmediaciones de la institución

ARLENE MORENO

@amorenoams

El representativo de Cetys Universidad tendrá
su última gira antes de cerrar en casa el
próximo 4 de junio, visitando a Borregas TEC
Campus Monterrey y a Tigres Femenil UANL.

Cancelan por COVID-19
juego del Loyal
La USL Championship anunció que el partido entre San Diego Loyal SC y Colorado Springs Switchbacks se canceló debido a múltiples pruebas positivas de COVID-10 entre miembros del equipo Switchbacks SC.  
“Nuestro club ha
estado trabajando fuerte para el
partido del sábado contra Colorado Springs Switchbacks FC,” dijo
el presidente de
SD Loyal Ricardo Campos. “Estamos decepcionados con la decisión de cancelar
el partido y el impacto que tendrá
en nuestra comunidad.”  

T

IJUANA.- La Facultad de Deportes le recuerda a la comunidad de corredores
de Tijuana y sus alrededores que este
sábado 14 de mayo se llevará a cabo
la segunda etapa de su Serial Atlético UABC 5K
2022, la cual dará inicio a las 7:30 a.m. en punto.
En esta ocasión solamente se realizará una carrera y no en dos días como en la primera etapa,
puesto que ya no se cuenta con restricciones en
el número de participantes. Del mismo modo se
seguirá contando con la opción de realizarla de
manera virtual.

La ruta para esta segunda etapa dará inicio
frente a la Facultad de Deportes para después
salir por el lado oeste del circuito vehicular, recorrer las avenidas aledañas y finalmente volver
a ingresar al circuito de UABC y llegar a la meta
en el mismo punto de salida.
Este evento es familiar, para personas de todas las edades y se contará con brincolín para
los niños. El costo de los números será igualmente de 160 pesos, pudiendo adquirirlos el día del
evento a partir de las 6:00 a.m.
Para mayores informes las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 664 979
7566 o a través de la página de Facebook Serial
UABC. (AMS)

En esta ocasión solamente se realizará una carrera y no en dos días como en la primera
etapa, puesto que ya no se cuenta con restricciones en el número de participantes.

SERÁ CELEBRADO EN EL MALECÓN DE PLAYAS DE TIJUANA

ALISTA IMDET TORNEO DE VOLEIBOL PLAYA
TIJUANA.- Tras realizar
inscripciones a lo largo de
la semana en sus oficinas
ubicadas en la Unidad
Deportiva CREA, el Instituto
Municipal del Deporte de
Tijuana (IMDET) ya cuenta
con un nutrido registro para
el Primer Torneo de Voleibol
Playa para todos, evento
que se llevará a cabo este
fin de semana en el área del
Malecón de Playas.
La competencia se pondrá en
marcha este sábado a partir
de las 10:00 horas con los
primeros juegos eliminatorios
de las cuatro categorías que
contempla el torneo, Infantil
(2010 y menores), Juvenil
Menor (2007-2008-2009),
Juvenil Mayor (2005-2006) y
Libre, para mayores de edad.
En esta semana, la
paramunicipal logró convocar
a alrededor de 70 equipos
que realizaron su inscripción
de manera gratuita en el
CREA. Este sábado también
habrá oportunidad de
registrarse gratuitamente en
el área del Malecón de Playas
de Tijuana desde las 07:30
hasta las 09:00 horas.
Los requisitos de inscripción

El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (IMDET) ya
cuenta con un nutrido registro para el Primer Torneo de
Voleibol Playa para todos, evento que se llevará a cabo
este fin de semana en el área del Malecón de Playas.
son copia de acta de
nacimiento y credencial
escolar para los menores
de edad e identificación
oficial para mayores de
edad. Cada equipo deberá
estar conformado por dos
jugadores, en las ramas
varonil y femenil. Solamente
la categoría Infantil podrá
jugarse en modalidad mixta.
El torneo culminará el
domingo 15 de mayo cuando
sean celebrados los duelos

de semifinales, por el tercer
lugar y por el campeonato
del evento. Habrá medallas
de participación para los
tres primeros lugares de las
categorías Infantil, Juvenil
Menor y Mayor.
La categoría libre será
premiada con montos de 4
mil pesos para el primer lugar,
2 mil pesos para el segundo
y de mil 500 pesos para los
terceros lugares en ambas
ramas.
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Revisarán
necropsia
de Debanhi

MONTERREY, NL, 13 Mayo
(Agencia Reforma).- Autoridades federales y locales
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SERÁ TOTAL

Eclipse de
luna este
domingo

AUTOCONSUMO

ALIMENTOS

López Obrador anunció
que en el programa de
autoconsumo, además
de la Secretaría de
Agricultura, participará
la de Bienestar con
los “servidores de la
nación” y beneficiarios
del programa
“Sembrando Vida”.

REPORTE ÍNDIGO

Staff

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de Mayo.- Los
eventos astronómicos entre abril y mayo
no acaban, pues el próximo domingo 15 de
mayo podrá apreciaras en el cielo la denominada Luna de Sangre.
Te sugerimos: Eclipse, luna negra y lluvia de estrellas: los fenómenos astronómicos de mayo 2022
De acuerdo con Julieta Fierro Gossman,
investigadora del Instituto de Astronomía
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el domingo se presentará un eclipse total de Luna, que entrará en
la sombra de la Tierra a partir de las 20:30
horas y saldrá a las 6:51 de la mañana del
día siguiente.
El punto más álgido de este evento astronómico, es decir cuando la Luna esté
completamente oscurecida, erá de las
22:30 a las 23:54, aunque será difícil observarlo completamente, debido a que se trata de época de lluvias.

LANZA CAMPAÑA NACIONAL

Va AMLO por la
autosuficiencia
alimentaria

FORMA PARTE DEL PAQUETE DE MEDIDAS
PARA FRENAR EL AUMENTO DE PRECIOS DE
LOS ALIMENTOS, QUE REPRESENTA EL 3.6
DEL 7 POR CIENTO TOTAL DE LA INFLACIÓN.

C L AU D I A G U E R R E R O

C

Agencia Reforma

IUDAD DE MÉXICO, 13 sw
Mayo.- El Presidente Andrés
Manuel López Obrador asignó este viernes una nueva
responsabilidad a las estructuras de la
Secretaría de Bienestar, para la entrega
de apoyos que permita incrementa la
producción de granos básicos, con fines
de autoconsumo.
Desde el municipio de Guadalu-

pe, en Nuevo León, el Mandatario federal explicó que la decisión forma parte
del paquete de medidas para tratar de
frenar el aumento de precios de los alimentos, que representa el 3.6 del 7 por
ciento total de la inflación.
Acompañado del Gobernador de la
entidad, Samuel García, y de integrantes del gabinete, explicó que los funcionarios asignados al programa Sembrando Vida y los llamados Servidores

Pág 4

Exigieron familiares de
desaparecidos, justicia.

PIDEN A AMLO
JUSTICIA PARA
DESAPARECIDOS

MONTERREY, NL, 13 de
Mayo (Agencia Reforma).Un grupo de 30 personas,
familiares de desaparecidos
en Nuevo León, se apostó
esta mañana frente al
Campo Militar para exigir
justicia al Presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Se presentará un eclipse total
de Luna, el cual entrará en la
sombre de la Tierra a partir
de las 20:30 horas

Con pancartas y algunos
panfletos, las personas
esperan al Presidente que
encabezó una reunión de
seguridad a las 6:00 horas
e inició rueda de prensa
mañanera a las 7:00.

SUSPENSIÓN

En la entrada principal de

Pág 4
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CJNG mantiene control en
territorios de Michoacán
B E N I TO J I M É N E Z

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de Mayo.- Mandos militares atribuyeron la persecución de sicarios
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
contra soldados cerca de Nueva Italia, Michoacán, al control que ese grupo criminal quiere
mantener sobre la carretera México 37D para
movilizar la producción entre sus narcolaboratorios y el Puerto de Lázaro Cárdenas.
Fuentes de la Defensa Nacional explicaron que la carretera 37D comunica al puerto con la región de El Infiernillo, La Huacana y Múgica, y es utilizada para el traslado de precursores químicos, base de la metanfetamina y el fentanilo que produce el

crimen organizado en sus narcolaboratorios en la zona.
Soldados y elementos de la Guardia Nacional hallaron un narcolaboratorio en la
zona de El Infiernillo, capaz de producir
más de 150 kilos de droga sintética al mes,
según las fuentes.
“Ya están desplegadas las tropas en esa
región, y se continúa con la búsqueda de
laboratorios clandestinos, se están geolocalizando dos más, y se define su destrucción por tierra”, advirtió el mando.
Expertos en seguridad confrontaron
posiciones sobre la situación que enfrenta el Ejército en la zona

Pág 3

UCRANIA

PARA TRIBUNAL
TRAMO EN OBRAS
DEL TREN MAYA
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de Mayo
(Agencia Reforma).- Un tribunal
federal de Mérida confirmó la
suspensión provisional que impide la
obra del Tramo Cinco Sur del Tren
Sicarios fuertemente
armados, patrullan
Michoacán.

Retirada de Rusia de Járkiv
revela nuevas atrocidades
AG E N C I AS

Ucrania resiste el asedio a sus ciudades.

Pág 4

STARYI SALTIV, Ucrania, 13 de Mayo.- Dos convoyes de autos de civiles en un pueblo del noreste de
Ucrania hablan de la retirada de Rusia de Járkiv y
de la brutalidad que dejó atrás.
El primero, de tres autos, llevaba un sacerdote,

perros y ceños fruncidos, se dirige a toda prisa por
el pueblo de Staryi Saltiv desde el norte, huyendo
de la violencia mientras Ucrania empuja a las fuerzas rusas fuera de Rubizhne. “Ni siquiera sabemos
lo que está pasando”, dijo un conductor. “No nos
quedaremos para averiguarlo”.

Pág 4

el-mexicano.com.mx

E N L A D E M A R C AC I Ó N L O S R A M O S

POLICIACA
GRAN DIARIO REGIONAL

2C/ SÁBADO 14 DE MAYO DE 2022

SIGUEN HECHOS SANGRIENTOS EN ESTA CIUDAD

Balean sicarios a un
hombre y una mujer
Ocurrió en el
estacionamiento de
Abarrotes y Carnes El
Florido, sucursal Villa
Fontana

T

IJUANA. - Cinco personas fueron localizadas sin vida durante los días 12 y 13 de mayo, reveló
la Agencia Estatal de Investigación (AEI), donde trasciende la ejecución
de par de damitas en distintos eventos, en
la ciudad de Tijuana.
El primero de esta jornada, se suscitó
el 12 del mes corriente a las 07:05 horas,
cuando a través de una reporte vía número de emergencia indicaron que en la calle
Biznaga de la colonia Sánchez Taboada se
localizaba un cuerpo sin vida con lesiones
de arma de fuego.
Al acudir las autoridades certificaron la
muerte de forma violenta de un hombre
de 40 a 45 años de edad aproximadamente, sin identificar.
Asimismo, escasos minutos después,
pero en la calle Alejandro Dumas, en la colonia Los Altos, fue localizado dentro de una
bolsa de plástico el cadáver de un masculino
con múltiples huellas de haber sido violentado. Fue ingresado al Semefo en calidad de
desconocido y de edad a determinar.
Por su parte, pasadas las 3 de la tarde,
en calle de la Rosa fue reportado el hallazgo de un cadáver cubierto con material
para la construcción (cal), la víctima fue
abandonada frente al domicilio marcado
con el número 17121 ubicado en la colonia
Loma Dorada, sección Campos, Según reporte a la central de radio policial.
En tanto, caída la noche exactamente a las 22:10 horas reportaron a la cen-

TIJUANA.- Cinco personas fueron localizadas sin vida en Tijuana,
de las cuales dos mujeres fueron blanco de las armas por parte
de sicarios; en esta ocasión la imagen pertenece al crimen en un
estacionamiento de un mercado popular.
tral de radio una balacera en el estacionamiento del supermercado Abarrotes
y Carnes El Florido, ubicado sobre avenida Las Torres entre las calles Venecia y Sinaloa del fraccionamiento Villa
Fontana, delegación Los Pinos, ahí los
agentes policiacos siendo los primeros
reportantes tuvieron a la vista los cuerpos ensangrentados de dos clientes, pareja de hombre y mujer, donde la fémina identificada como Alyn Mora Félix
de 20 años de edad resultó asesinada a
bordo de su vehículo marca Honda Civic
de color blanco, por los impactos recibidos de arma de fuego en rostro y zona
pectoral, mientras que el varón fue trasladado a un hospital cercano con lesiones de bala provocadas durante el ata-

que armado, perpetrado por sicarios que
lograron huir a bordo de una motocicleta, de acuerdo a lo trascendido y fueron
detenidos.
La sangre continuó corriendo hasta
las cero horas del viernes 13, cuando a la
central de radio les llegó el informe que
en la calle Hacienda Santa Cecilia y calle de las Delicias de la colonia Terrazas
del Valle habían atacado a balazos a una
mujer, motivo por el cual arribaron policías del sector Zona Este los cuales refirieron localizar a una femenina ya sin
vida, con múltiples lesiones por arma
de fuego. Aunque del ataque omitieron
detalles y generales de la víctima, dijeron que en vida tenía de 25 a 30 años de
edad aproximadamente.

Ejecutan
de un
balazo a
individuo

EN LA COLONIA DE VILLAS DE COSTA RICA

TRAS DENUNCIA DE UN AFECTADO

Descubren un
deshuesadero
de autos robados

PLAYAS DE ROSARITO.- Tras una larga
búsqueda de su vehículo el cual le habían robado, una de las víctimas acudió
a la colonia Villas De Costa Rica donde
ahí por medio de mensajes anónimos le
habrían advertido de la posibilidad de
que en ese lugar se encontrara su vehículo.
De esa manera, Armando “P” fue el
primer reportante que dio vista a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de los agentes del Sector Norte, quienes al acudir al sitio señalado localizaron dos vehículos en vía de desmantelamiento.
En base a datos de la autoridad municipal, en área de un cerro fue hallado
un deshuesadero de automóviles resultó de vehículos con reporte de robo, justo dos unidades las cuales ya se encontraban semi desmanteladas, según el
parte oficial.

Una víctima localizó
allí su vehículo el cual
había reportado hace
unos días como robado

Un primer vehículo marca GMC
Yukon XL, modelo 2001 de color arena, placas de circulación ASP769A
nacionales, con número de serie:
3GKEC16T61G211354.
Un segundo tipo vagoneta de color
negro, marca Honda CR-V, sin placas de
circulación, modelo 2000 y número de
serie: JHLPD1861YC025979; los localizados.
Por lo que al verificar los datos con el
operador del C-4, éste indicó que ambos
vehículos contaban con reporte de robo
activo. Fueron remolcados por grúas GK
a los patios de la FGE, que habrá de investigar.

EN LA DEMARCACIÓN LOS RAMOS

Ejecutaron de un
balazo a un hombre
PLAYAS DE ROSARITO.- Un
hombre fue localizado sin vida
en la vía pública la madrugada
de hoy 13 de mayo tendido sobre una calle de la colonia Los
Ramos de esta ciudad, a decir
de vecinos, la víctima presenta un disparo de arma de fuego en la región cefálica.
Los hechos, en base a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playas de Rosarito, se registraron a las 04:05
de la madrugada de hoy, y fue
tras un recorrido de vigilancia por parte de los agentes
del orden público, que al ir circulando sobre el bulevar Benito Juárez, cruce con Diego Esquivel, les indica la central de

radio trasladarse a otro punto,
a la calle Los Pinos de la colonia Los Ramos, ya que en ese
momento reportaron que una
persona se encontraba tirada
inconsciente en la vía pública,
luego de escucharse detonaciones producidas por arma
de fuego sobre la zona, al menos un disparo.
Al arribar los agentes a la citada dirección, efectivamente
se encontraba sobre la calle en
mención una persona tendida boca arriba en medio de la
carpeta asfáltica de la avenida,
misma que vestía de pantalón
deportivo de color gris, chamarra blanca con negro y camiseta de color azul, señalaron los

PLAYAS DE ROSARITO.- Un asesinato más en
Playas de Rosarito.
uniformados.
Al no responder a los comandos verbales, de manera inmediata solicitaron
una ambulancia acuda al sitio, arribando la unidad BC116 a cargo del paramédico
Roberto Armenta, quien segundos después manifestó
que la persona ya no contaba con signos vitales decla-

rando sin vida a la víctima
en el lugar. Ello, se procede
a acordonar el área, asimismo reportaron los sucesos a
la autoridad correspondiente; quienes habrán de investigar el móvil del caso. Hasta
el momento se desconoce la
identidad del occiso, causas
de muerte y edad a determinar, manifestaron.

ELLOS SON CRISTHIAN “N” Y HÉCTOR DANIEL “N”

A prisión dos individuos por despojo y
narcomenudeo, en Playas de Rosarito
PLAYAS DE ROSARITO.- En acciones distintas, elementos de la Agencia Estatal de
Investigación (AEI) de la Fiscalía General
del Estado, cumplimentaron órdenes de
aprehensión a dos sujetos por los delitos
de despojo y contra la salud.
En un primer caso, para hacer efectiva
la orden girada por el Juez de Control, el
Grupo de Aprehensiones detuvo en la colonia Lucio Blanco a Cristhian “N”, señalado del delito de despojo desde el año pasado.
Sobre los hechos, se detalla que la víctima es propietario de un predio ubicado en
la colonia Constitución (que no visita con
frecuencia), mismo que fue invadido por
Cristhian “N”, quien cercó el terreno y co-

locó una casa rodante, en la que habitaban
unas personas.
En un segundo caso, oficiales de la AEI
cumplimentaron la orden de aprehensión
contra Héctor Daniel “N”, señalado por el
delito contra la salud en la modalidad de
narcomenudeo en la variante de posesión
simple del narcótico denominado metanfetamina.
En la relatoría de los hechos, se indica
que, en un recorrido preventivo que realizaban elementos policiacos por el fraccionamiento Lomas de Rosarito, se percataron de la presencia de un masculino,
quien, al percatarse de la presencia de los
oficiales, se puso nervioso y arrojó un envoltorio al piso.

El hombre traía consigo 4 envoltorios pequeños de color negro, que contenían una sustancia granulada al tacto, al parecer cristal, por lo que inmediatamente fue asegurado y se le dio
lectura a sus derechos constitucionales.

ROSARITO.- Descubre
Policía Municipal
deshuesadero de vehículos
robados ubicado en la
colonia Costa Rica; uno de
ellos podría ser el suyo.
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CJNG...
Viene de la pág 1

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo señalado por
los artículos 858 (ochocientos
cincuenta y ocho) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Baja California, y 210
(doscientos diez) de la Ley del
Notariado para el Estado de Baja
California, hago del conocimiento
al público, que ante mí, el
Licenciado HECTOR MANUEL
ACOSTA MORENO, NOTARIO
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
NUMERO 1 (UNO) de esta
municipalidad, se otorgó el
instrumento público de fecha 25
(veinticinco) de abril de 2022 (dos
mil veintidós), número 80,263
(ochenta mil doscientos sesenta y
tres), del volumen 1,318 (mil
trescientos dieciocho), relativa a la
Sucesión Testamentaria a bienes
de la señora MA. BELEN GOMEZ
CASTILLO,
quien
también
acostumbró utilizar los nombres
de BELEN C. GOMEZ, BELEN
GOMEZ CASTILLO y BELEN
GOMEZ, quien falleció en El
Centro, Imperial, California,
Estados Unidos de América, en
fecha 30 (treinta) de enero de 2012
(dos mil doce); haciéndose constar
lo siguiente: PRIMERO.- La
comparecencia de los señores
OSCAR ENRIQUE FLORES VARGAS
y LIZLIE YISSEL BUSTAMANTE
MOLINA, en su calidad de Testigos,
para efecto de hacer constar la
apertura y lectura del Testamento
Ológrafo otorgado por la señora
MA. BELEN GOMEZ CASTILLO,
quien también acostumbró utilizar
los nombres de BELEN C. GOMEZ,
BELEN GOMEZ CASTILLO y BELEN
GOMEZ. SEGUNDO.- La voluntad
de los Señores ALBA ELISA
RAMIREZ
GOMEZ,
JORGE
BECERRA GOMEZ y DANIEL
ALFREDO RAMIREZ GOMEZ, para
tramitar extrajudicialmente la
referida sucesión, así como el
reconocimiento y declaración de
validez del Testamento Ológrafo
otorgado por la señora MA. BELEN
GOMEZ CASTILLO, quien también
acostumbró utilizar los nombres
de BELEN C. GOMEZ, BELEN
GOMEZ CASTILLO y BELEN
GOMEZ.
TERCERO.El
reconocimiento del señor DANIEL
ALFREDO RAMIREZ GOMEZ como
único y universal heredero de la
Sucesión Testamentaria a bienes
de la señora MA. BELEN GOMEZ
CASTILLO,
quien
también
acostumbró utilizar los nombres
de BELEN C. GOMEZ, BELEN
GOMEZ CASTILLO y BELEN
GOMEZ. CUARTA.- La aceptación
y protesta del fiel y legal
desempeño del cargo de
ALBACEA hecha por la señora
ALBA ELISA RAMIREZ GOMEZ,
quien manifestó que procederá a
la formulación del inventario de
bienes que conforman el acervo
hereditario, una vez hechas las
publicaciones de Ley. El presente
aviso deberá publicarse dos veces
de diez en diez días, en un
periódico de los de mayor
circulación en el Estado de Baja
California, de conformidad con lo
que establece el artículo 210
(Doscientos diez) de la Ley del
Notariado para el Estado de Baja
California.

EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO
858 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EN VIGOR,
HAGO DEL CONOCIMIENTO
PUBLICO QUE MEDIANTE EL
INSTRUMENTO
PUBLICO
NUMERO 3,632 (TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y
DOS),
VOLUMEN
54
(CINCUENTA Y CUATRO) DE
FECHA 22 (VEINTIDOS) DE
MARZO DE 2022 (DOS MIL
VEINTIDOS), ANTE LA FE DEL
LIC. GIBER CARLOS RAMOS
RAMIREZ, TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NUMERO
QUINCE DEL POBLADO
GUADALUPE VICTORIA, EN
EJERCICIO
EN
ESTA
MUNICIPALIDAD,
COMPARECIERON
LOS
CIUDADANOS
CARMEN,
OSBALDO,
FERNANDO,
NORMA ALICIA, MARTIN,
JORGE Y EDGAR MAGREVY
TODOS DE APELLIDOS
TORRES MARTINEZ Y J FELIX
TORRES
SAMANIEGO
REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR SU HIJO MARTIN
TORRES
MARTINEZ,
A
TRAMITAR LA SECCION
PRIMERA DE LA SUCESION
INTESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
LUZ
MA.
MARTINEZ
HERNANDEZ
QUIEN
TAMBIEN SE OSTENTO
COMO
LUZ
MARTINEZ
HERNANDEZ,
RECONOCIENDOSELE
A
DICHOS CIUDADANOS SU
CARACTER DE UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS
EN
DICHA
SUCESION,
DONDE LOS CIUDADANOS
CARMEN,
OSBALDO,
FERNANDO, NORMA ALICIA,
Y EDGAR MAGREVY TODOS
DE APELLIDOS TORRES
MARTINEZ Y J FELIX TORRES
SAMANIEGO, REPUDIAN LOS
DERECHOS
QUE
LE
PUDIERAN CORRESPONDER
EN LA PRESENTE SUCESION
Y LOS CIUDADANOS JORGE
Y MARTIN AMBOS TORRES
MARTINEZ, DECLARAN QUE
ACEPTAN LA HERENCIA
QUEDANDO COMO UNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS,
DONDE SE DESIGNO COMO
ALBACEA AL CIUDADANO
MARTIN TORRES MARTINEZ,
MANIFESTANDO
QUE
ACEPTA Y PROTESTA DICHO
CARGO; POR LO QUE
PROCEDERA A FORMULAR
EL INVENTARIO DE LOS
BIENES QUE FORMA EL
ACERVO HEREDITARIO. ESTA
PUBLICACION SE HARA DOS
VECES CON DIEZ DIAS DE
DIFERENCIA DE ACUERDO
CON EL ARTICULO 210 DE
LA LEY DEL NOTARIADO
PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA EN VIGOR.

AVISO NOTARIAL
(SEGUNDA PUBLICACION)

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

El suscrito Notario, LIC. JUAN
CARLOS BEJARANO BORBOA,
Titular de la Notaría Pública
Número DOS, de esta
Municipalidad, en cumplimiento
a lo establecido en el artículo
doscientos diez de la Ley del
Notariado para el Estado de
Baja California, hago saber que
por instrumento número 59,033
del volumen 674, de fecha 29 de
abril de 2022, otorgado ante la
fe del suscrito Notario,
compareció el señor FELIPE
OSWALDO SANDOVAL VELOZ,
para llevar a cabo la tramitación
intestamentaria extrajudicial a
bienes de la señora MARIA
IMELDA VELOZ SALAS. En el
referido instrumento el señor
FELIPE OSWALDO SANDOVAL
VELOZ, reconoció su derecho a
ser HEREDERO LEGITIMO a
bienes de su madre, la señora
MARIA IMELDA VELOZ SALAS,
por ser el único hijo de la autora
de la sucesión y para todos los
efectos legales a que haya lugar.
Así también, el señor FELIPE
OSWALDO SANDOVAL VELOZ,
aceptó la herencia y estuvo
conforme
en llevar la
tramitación de la sucesión
intestamentaria
extrajudicial
ante el suscrito Notario. De igual
forma, el señor FELIPE
OSWALDO SANDOVAL VELOZ,
resolvió designar como albacea
de la sucesión así mismo, quien
previa explicación de sus
deberes y obligaciones aceptó
el
cargo,
protestando
desempeñarlo fiel y legalmente,
mismo cargo que se le discernió
con la suma de facultades y
obligaciones inherentes al
mismo para todos los efectos
legales a que hubiere lugar. Por
último, el albacea declaró que,
una
vez
hechas
las
publicaciones
correspondientes, presentará al
suscrito Notario el inventario y
avalúo de los bienes que forman
el acervo hereditario de la
autora de la sucesión para que
se realice su protocolización.

En cumplimiento a lo que
dispone el artículo 858 del
Código de Procedimientos
Civiles y el artículo 210 de la
Ley del Notariado, ambos para
el Estado de Baja California
en
vigor,
hago
del
conocimiento público que
mediante Instrumento Público
número 3,813 del Volumen 58,
de fecha 29 de abril de 2022,
ante la fe del Licenciado
GIBER CARLOS RAMOS
RAMIREZ, TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NUMERO
QUINCE DEL POBLADO
GUADALUPE VICTORIA, EN
EJERCICIO
EN
ESTA
MUNICIPALIDAD,
comparecieron: la ciudadana
RUTH CARRILLO VALENCIA,
en su carácter de hija, así
como EVA IRASEMA HUERTA
MUÑOZ y DALIA BELINDA
MUÑOZ GOMEZ, a tramitar la
sección primera de la
sucesión
Intestamentaria
extrajudicial a bienes del
finado JOSE JESUS CARRILLO
PACHECO, reconociéndosele
a RUTH CARRILLO VALENCIA,
el carácter de heredera, quien
no aceptó la herencia e hizo
Cesión de sus derechos a las
ciudadanas EVA IRASEMA
HUERTA MUÑOZ y DALIA
BELINDA MUÑOZ GOMEZ,
quienes aceptaron dicha
cesión, resultando ellas como
UNICAS Y
UNIVERALES
HEREDERAS,
quienes
aceptaron dicha herencia;
designándose a EVA IRASEMA
HUERTA MUÑOZ, como
Albacea de dicha sucesión,
quien manifestó que acepta
dicho cargo, y que procederá
a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo
hereditario. Esta publicación
se hará por dos veces de 10
en 10 días de acuerdo con el
artículo 210 de la Ley del
Notariado para el Estado de
Baja California en vigor.

MEXICALI BAJA CALIFORNIA,
A 22 DE MARZO DE 2022

En cumplimiento a lo que dispone
el artículo 210 doscientos diez, de
la Ley del Notariado vigente para
el Estado de Baja California, hago
del conocimiento público, que ante
mí, el Licenciado RODOLFO
GONZALEZ QUIROZ, Notario
Titular de la Notaría Pública
Número
Trece
de
esta
Municipalidad, se otorgó el
instrumento público de fecha 11
de mayo del año 2022, Número
100,757 del volumen 2,359 relativa
a la sucesión legítima o
intestamentaria a bienes del señor
JOSUE
ABISAI
RAMIREZ
VALLADOLID, instrumento en el
cual se hizo constar los siguientes
hechos y actos jurídicos:
PRIMERO.- El consentimiento de
los señores EVANGELINA RIOS
MADRIGAL por su propio derecho
y como apoderada de los señores
PATRICIA MAGDALENA, JOSUE
GUILLERMO, IVAN ALEJANDRO y
CARLOS, todos de apellidos
RAMIREZ RIOS, en calidad de
cónyuge e hijos del autor de la
herencia,
para
tramitar
extrajudicialmente y ante Notario,
la referida sucesión Ab-Intestato.
SEGUNDO.La
información
testimonial a cargo de los señores
MOISES RIOS MADRIGAL y LUIS
ALBERTO LOPEZ MONTOYA.
TERCERO.- La renuncia de
derechos hereditarios consentida y
otorgada por los señores PATRICIA
MAGDALENA, JOSUE GUILLERMO,
IVAN ALEJANDRO y CARLOS,
todos de apellidos RAMIREZ RIOS.
CUARTO.- El reconocimiento de la
señora
EVANGELINA
RIOS
MADRIGAL, como UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA de la
sucesión a bienes de su Cónyuge
JOSUE
ABISAI
RAMIREZ
VALLADOLID.
QUINTA.La
aceptación y protesta del fiel y
legal desempeño del cargo de
Albacea hecha por la señora
EVANGELINA RIOS MADRIGAL,
quien manifestó que procederá a
la formulación del inventario de
bienes que conforman el acervo
hereditario, una vez hechos las
publicaciones de Ley.
Esta
notificación deberá publicarse dos
veces con diez días de diferencia,
en un diario de circulación local,
de conformidad con lo que
establece el artículo 210
doscientos diez de la Ley del
Notariado vigente en el Estado de
Baja California.

Mexicali, B.C., a 14 de mayo de
2022

LIC. GIBER CARLOS RAMOS
RAMIREZ
TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO QUINCE

LIC. JUAN CARLOS BEJARANO
BORBOA
NOTARIO PUBLICO NUMERO
DOS

Mex. Mayo 14-24

Mex. Mayo. 14

Mexicali, Baja California, a 25
(veinticinco) de abril de 2022 (dos
mil veintidós)
Atentamente
LIC. HECTOR MANUEL ACOSTA
MORENO
NOTARIO TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA UNO DE ESTA
MUNICIPALIDAD
Mex. Mayo 4-14

Sinaloa, Jalisco, Colima, Baja
California y Durango.
“Es absurdo, pero la ley liUn año antes, los soldados
mita a los soldados a no con- desmantelaron cuatro labofrontar a los criminales con ratorios clandestinos en Misu arsenal”, lamentó el aca- choacán, pero lejos del triándémico de la UNAM, Javier gulo de Tierra Caliente: dos
Oliva.
en Ario de Rosales, a unos
“Lo que vemos en los vi- 50 kilómetros al norte de La
deos es que el Ejército no Huacana; otro en Turicato, a
tiene control en esas zonas 90 kilómetros de La Huacaestratégicas, donde está el na, y uno más en Peribán, a
puerto de Lázaro Cárdenas, 67 kilómetros al noroeste de
es una afrenta directa al Ejér- Uruapan.
cito y eso no habla más que
La tarea del Ejército este
de falta de gobernabilidad”, año fue ingresar a Aguililla
dijo a su vez Juan Salgado, -cuna de Nemesio Oseguera,
investigador del CIDE.
“El Mencho”, líder del CJNGActualmente en todo Mi- municipio que se mantuvo
choacán hay 4 mil 500 efecti- bajo el control del crimen
vos desplazados entre Ejérci- organizado durante casi un
to y Guardia Nacional.
año, con el empleo de barriEn el trángulo de Tierra cadas, carreteras trozadas y
Caliente, señalan autorida- hasta narcominas, para evides, se ha detectado la opera- tar el paso de militares por
ción de al menos una decena terracerías.
de narcolaboratorios de disPero les falta ingresar al
tintas capacidades, algunos triángulo de Tierra Caliente,
de ellos de fentanilo.
al corazón de Arteaga -donSin embargo, los accesos de nació y se crió “La Tuta”complicados a la sierra y la , Tumbiscatío, La Huacana,
vigilancia con alto poder de Nueva Italia, Múgica y zonas
fuego con la que cuentan las aledañas de Aguililla.
células criminales han acotaLas rutas
do el despliegue militar para
Ya con el dominio del
el desmantelamiento de es- triángulo de Tierra Caliente,
tas fábricas clandestinas de donde producen las drogas
droga.
sintéticas, el CJNG está busEn todo 2021, el Ejército lo- cando tomar el control de la
calizó 22 narcolaboratorios carretera federal 37, que paren el País, pero sólo uno de te del puerto Lázaro Cárdeellos en Michoacán, el cual nas (lugar de entrada de preestaba ubicado en las inme- cursores químicos) al norte
diaciones de la capital del Es- del Estado, hasta Nueva Itatado. El resto fue hallado en lia, donde se ubica el crucero de Cuatro Caminos.
AVISO NOTARIAL
AVISO NOTARIAL
Éste último es
EN CUMPLIMIENTO A LO
un punto estratéEn
cumplimiento
a
lo
que
DISPUESTO EN EL ARTICULO 858
dispone el artículo 858 del
DEL
CODIGO
DE
gico, refieren las
Código de Procedimientos
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
Civiles y el artículo 210 de
fuentes militares,
EN VIGOR,
HAGO
DEL
la Ley del Notariado, ambos
CONOCIMIENTO PUBLICO QUE
pues desde ahí el
para el Estado de Baja
MEDIANTE EL INSTRUMENTO
California en vigor, hago
PUBLICO NUMERO 3,808 (TRES
tráfico de drogas
del conocimiento público
MIL OCHOCIENTOS OCHO),
VOLUMEN 58 (CINCUENTA Y
que mediante Instrumento
continúa hacia
OCHO)
DE
FECHA
28
Público número 3,799 del
(VEINTIOCHO) DE ABRIL DE 2022
Volumen 58, de fecha 27 de
Uruapan, La Pie(DOS MIL VEINTIDOS), ANTE LA
abril de 2022, ante la fe del
FE DEL LIC. GIBER CARLOS
dad y luego a GuaRAMOS RAMIREZ, TITULAR DE LA
Licenciado GIBER CARLOS
NOTARIA PUBLICA NUMERO
RAMOS RAMIREZ, TITULAR
QUINCE
DEL
POBLADO
najuato, con ramaDE LA NOTARIA PUBLICA
GUADALUPE VICTORIA,
EN
NUMERO QUINCE DEL
EJERCICIO
EN
ESTA
les a AguascalienMUNICIPALIDAD,
POBLADO
GUADALUPE
COMPARECIERON
LOS
VICTORIA, EN EJERCICIO
tes, Zacatecas y
CIUDADANOS RICARDO ZAMORA
EN ESTA MUNICIPALIDAD,
PADILLA, ORLY EMILIA ZAMORA
Coahuila, o a San
comparecieron:
la
TELLEZ Y MELISSA ZAMORA
ciudadana
EMMA-BELL
TELLEZ, A TRAMITAR LA SECCION
Luis Potosí y desPRIMERA DE LA SUCESION
AGUILAR GUZMAN, en su
INTESTAMENTARIA
carácter de sobrina, a
pués a Tamaulipas.
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE
tramitar la sección primera
EMILIA TELLEZ TELLECHEA
De Cuatro Cade
la
sucesión
QUIEN TAMBIEN SE OSTENTABA
CON EL NOMBRE DE EMILIA
Intestamentaria
minos también se
TELLES
DE
ZAMORA,
extrajudicial
a
bienes
de
la
RECONOCIENDOSELE A DICHOS
finada SOCORRO GUZMAN
CIUDADANOS SU CARACTER DE
va hacia ApatzinCASTRO, reconociéndosele
UNICOS Y
UNIVERSALES
a EMMA-BELL AGUILAR
HEREDEROS
EN
DICHA
gán, luego JiquilSUCESION,
DONDE
EL
GUZMAN como UNICA Y
CIUDADANO RICARDO ZAMORA
pan, hasta los límiUNIVERAL
HEREDERA,
PADILLA,
REPUDIA
LOS
quien
aceptó
dicha
DERECHOS QUE LE PUDIERAN
tes con Jalisco, Duherencia;
designándose
CORRESPONDER
EN
LA
PRESENTE SUCESION Y LAS
EMMA-BELL
AGUILAR
rango y Chihuahua,
CIUDADANAS ORLY EMILIA
GUZMAN,
como
Albacea
de
ZAMORA TELLEZ Y MELISSA
dicha sucesión, quien
detectaron las autoZAMORA TELLEZ, DECLARAN
manifestó que acepta dicho
QUE ACEPTAN LA HERENCIA
ridades.
QUEDANDO COMO UNICAS Y
cargo, y que procederá a
UNIVERSALES
HEREDERAS,
DONDE SE DESIGNO COMO
ALBACEA A LA CIUDADANA ORLY
EMILIA
ZAMORA
TELLEZ,
MANIFESTANDO QUE ACEPTA Y
PROTESTA DICHO CARGO; POR
LO
QUE PROCEDERA A
FORMULAR EL INVENTARIO DE
LOS BIENES QUE FORMA EL
ACERVO HEREDITARIO. ESTA
PUBLICACION SE HARA DOS
VECES CON DIEZ DIAS DE
DIFERENCIA DE ACUERDO CON
EL ARTICULO 210 DE LA LEY DEL
NOTARIADO PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA EN VIGOR.

formular el inventario de
los bienes que forman el
acervo hereditario. Esta
publicación se hará por dos
veces de 10 en 10 días de
acuerdo con el artículo 210
de la Ley del Notariado
para el Estado de Baja
California en vigor.

MEXICALI BAJA CALIFORNIA, A 28
DE ABRIL DE 2022

LIC. GIBER CARLOS RAMOS
RAMIREZ
TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO QUINCE

Mexicali, Baja California 12 de
Mayo del 2022

Mexicali, Baja California, a 2
de mayo del 2022

LIC. RODOLFO GONZALEZ
QUIROZ
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
NUMERO TRECE

LIC. GIBER CARLOS RAMOS
RAMIREZ
TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO QUINCE

LIC. GIBER CARLOS RAMOS
RAMIREZ
TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO QUINCE

Mex. Mayo 14-25

Mex. Mayo 14-24

Mex. Mayo 14-24

Mexicali, Baja California, a 2
de mayo del 2022

Mex. Mayo 14-24

4C / ESTATAL

e l m e x i c a no

Va AMLO...

Viene de la pág 1

de la Nación, deberán trabajar de manera coordinada con la Secretaría de
Agricultura, para la entrega de apoyos
y el impulso en la siembra de maíz, frijol y trigo.
El Jefe del Ejecutivo consideró que,
en las mismos terrenos donde hoy se
siembran árboles frutales o maderables,
pueden buscarse espacios para aprovechar todo el suelo y sembrar granos que
permitan generar producción, para el
autoconsumo de las familias.
“Ayudar a eso, que ustedes sean extensionistas, nosotros vamos a acercarle los apoyos, los que están trabajando
en Sembrando Vida, si están sembrando árboles maderables, bueno, ahora
ahí en medio, intercalado, maíz, si se
puede. El maíz es una planta bendita
que se da en todos lados que se da en
lo alto, se da abajo, se da con frío, se da
con calor. Es una planta bendita y sin
maíz no hay país, lo mismo el frijol”, dijo.
“Todos a sembrar y vamos viendo
cómo ayudamos nos unimos todos abajo ustedes sembrando vida con los promotores agrícolas que trabajan en la Secretaría de Agricultura, agrónomos, extensionista, que nos ayuden también
los Servidores de la Nación y todos los
que estamos trabajando abajo”.
A pesar de las presiones inflacionarias, el Presidente descartó la posibili-

PARA...

Viene de la pág 1

Maya, de Playa del Carmen a Tulum,
porque no existe Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA).

Por unanimidad, el Tribunal Colegiado
en Materias de Trabajo y Administrativa,
con sede en Mérida, confirmó este
jueves por la tarde la suspensión
dictada el 12 de abril por el juez Primero
de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo.

La magistrada Raquel Flores, y
las secretarias en funciones de
magistradas, María Isabel Cetina y
Mayra Greene Negroe, declararon
infundados dos recursos de queja del
Gobierno para impugnar la suspensión
provisional.

Greene detalló que, si bien existe una
“autorización provisional” para el nuevo
trazo del Tramo Cinco Sur, ésta no
puede ser vista como equivalente de la
MIA.

Agregó que las propias autoridades
reconocieron, en sus recursos, que la
MIA aprobada para este tramo aún no
existe.

La “autorización provisional” para
la obra fue otorgada con base en un
decreto presidencial de noviembre
pasado, que ordenó a las dependencias
exentar de tramites a las obras
prioritarias del actual Gobierno.

La suspensión provisional confirmada
es “para el efecto de que se suspenda
o paralice cualquier acto que tenga
como finalidad la continuación de
la construcción del Tramo Cinco
Sur del Tren Maya, de modo que no
se permita la ejecución de obras
relacionadas con su construcción,
infraestructura, remoción o destrucción
de la biodiversidad del terreno o
cualquier otra actividad que implique
su ejecución material”.

El juez Novelo tiene agendada
para hoy la audiencia incidental del
amparo 884/2022, en la que decidirá si
convierte la suspensión provisional en
definitiva, misma que estaría vigente
durante todo el tramite del juicio de
amparo, o hasta que el Gobierno
presente una MIA que cumpla los
requisitos de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

Novelo ha otorgado al menos otras
dos suspensiones provisionales contra
el Tramo Cinco Sur, en los amparos
820/2022 y 821/2022 y, según un
grupo ambientalista, el pasado 29 de
abril concedió una más que también
abarcaría el Tramo Cinco Norte, de
Cancún a Playa del Carmen.

El contrato de 17 mil 815 millones de
pesos para el Tramo Cinco Sur fue
adjudicado hace un año al consorcio
Grupo México y Acciona, pero el
Gobierno cambió el trazo original,
que corría paralelo a la carretera 307,
y lo movió hacia la selva, lo que ha
provocado las protestas y amparos.

La violación a las suspensiones
daría lugar a responsabilidad penal
de los funcionarios responsables,
pues es un delito previsto en la Ley
de Amparo.

dad de que, por el momento, se entreguen apoyos, estímulos, subsidios o crédito a los grandes productores, ya que
se busca empezar con los más pequeños.
Consideró que, como ha sucedido
con otras políticas públicas, se debe empezar desde abajo.
“¿Cómo hacerle? Hay varias formas:
si estuviésemos en los gobiernos anteriores los agrónomos neoliberales, que
son poquitos, no son muchos, pero sobre todo los tecnócratas estarían pensando en la producción a gran escala,
primero, mecanizar la tierra, ararla, semillas mejoradas, aunque sean transgénicos, fertilizantes, aunque se destruyera el suelo, mucho crédito y mucha corrupción”, refirió.
“Ya nosotros no estamos pensando
solo en eso, sí hay que impulsar la producción comercial, desde luego, pero
vamos primero abajo, vamos a que coman los que nos dan de comer, vamos
primero a ayudar a que produzcan los
campesinos más humildes, más pobres,
que es lo que hacen pero que hay veces que ni siquiera se les reconoce, ni
siquiera se les toma en cuenta y mucho
menos se les ayuda”.
El Presidente aceptó que su plan
podría resultar utópico, ya que se busca recuperar la economía en el ámbito
rural, con el aumento de producción en
pequeño, como la base para construir

Este fenómeno se produce cuando la
Luna pasa por la sombra de la Tierra, y
esta, como todos los objetos del Sistema
Solar, va con su sombra pegada.
Cuando el satélite natural de la Tierra
pasa por el planeta, se produce un eclipse que dura horas.
Todos los objetos extendidos como
nuestro mundo producen varias sombras, así que de esta forma, la Tierra genera una tenue (umbra) y una más intensa (penumbra); donde coinciden las dos,
el objeto es más obscuro, explicó Fierro.
Cuando la Luna transita por la umbra,
una parte se ve eclipsada, pero al hacerlo por la penumbra se aprecia casi totalmente oscura, porque la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra y se pro-
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la autosuficiencia alimentaria del País.
“¿Qué es lo que tenemos que hacer
primero? Impulsar la producción de autoconsumo, no es solo la producción de
mercado para satisfacer el mercado interno, primero que la gente tenga su
maíz, frijoles, que con ese maíz pueda
darle de comer a las gallinas y sus animales de patio, la economía campesina que es muy importante y que se fue
abandonando”, expresó.
“¿Cómo era antes? Se producía el
maíz, ahí se criaban las gallinas, y recogían los huevos, fue pasando el tiempo y ya todos con sus rejas de huevo de
granja. Todo así, el pollo, el huevo, la gallina, hasta la tortilla. Entonces, vamos,
puede parecer utópico pero es un ideal
que podemos convertir en realidad”.
El político tabasqueño realizó el
anunció durante la primera de cinco reuniones regionales que sostendrá este
viernes, mañana y el domingo con agrónomos, técnicos y extensionistas que
laboran en el Gobierno federal para poner en marcha lo que denominó como
“una campaña” para incrementar la producción de alimentos.
“Yo decía jornada pero no, porque la
jornada puede ser para un día un mes
dos meses, no, esa es campaña permanente, una campaña para producir lo
que consumimos, una campaña de producción para el autoconsumo y vamos
ayudando”, manifestó.

yecta sobre esta. De hecho, no desaparece totalmente, sino que se ve roja.
Es por esta razón que se denomina al
fenómeno que ocurrirá el domingo como
“Luna de Sangre”.
También se conoce así a este evento
por la leyenda alrededor del rey Herodes y Salomé, una bella mujer de quien
se enamoró.
Al solicitarle que bailara para él la danza de los siete velos y ella negarse, Herodes le ofreció todo tipo de cosas, sin embargo, Salomé solo accedió una vez que
le prometieron la cabeza de Juan el Bautista, la cual le entregaron en un plato.
Ese día hubo un eclipse total de Luna,
que particularmente se puso roja. A partir de entonces los eclipses lunares se
conocen como “Luna de Sangre”, explicó Fierro.

Retirada...
Viene de la pág 1
Funcionarios ucranianos dijeron esta semana que siguen empujando hacia la frontera rusa, liberando pequeños pueblos en
las afueras de Járkiv, la segunda ciudad más
grande del país antes de que comenzara la
invasión. Los avances ucranianos amenazan con la vergüenza simbólica de expulsar a las fuerzas del Kremlin hacia su propia frontera y al mismo tiempo suponen
la amenaza estratégica de cortar las líneas
de suministro de Rusia hacia Ucrania y sus
fuerzas más al sur en la región del Donbás.
Los avances han sido rápidos en las últimas
semanas.
El segundo convoy habla de lo que Ucrania ha encontrado tras el paso de Rusia: cinco vehículos acribillados a balazos, dos calcinados.
Los restos de un tanque ruso T90M destruido días antes. El Ministerio de Defensa
de Ucrania publicó un video con un dron en
el que se ve cómo el tanque fue destruido
en el aparente ataque.
La escolta militar ucraniana muestra al
equipo de CNN la destrucción que dejó el
convoy al ser disparado por las tropas rusas.
El 4 de mayo, según los funcionarios
ucranianos, este convoy intentaba salir de
la ciudad cuando fue atacado por las tropas rusas. Los agujeros de bala se concentran en algunas de las puertas de los conductores. La ropa y los juguetes de los niños se encuentran en los alrededores de
los vehículos. Funcionarios ucranianos
dijeron que cuatro civiles, entre ellos una
niña de 13 años, murieron cuando las tropas rusas abrieron fuego contra este convoy.
Los acompañantes de CNN de la fuerza
de defensa territorial de la ciudad de Járkiv
dicen que un proyectil de tanque impactó
en uno de los autos, lo que explica que su
sección frontal esté retorcida hasta quedar
irreconocible.
Moscú dice que sus fuerzas no atacan
a los civiles, una afirmación que se contradice con las pruebas de las aparentes atrocidades presenciadas por CNN aquí y en
otros lugares de Ucrania.
A poca distancia de la carretera, en el
bosque y las colinas cercanas, se encuentran los restos de un convoy ruso. Entre los
árboles yacen los restos de un vehículo
blindado de transporte de personal, cuyas
bandas de transportación fueron arrancadas por una granada propulsada por un
cohete, dicen nuestros acompañantes. Sacos de dormir, libros de oraciones, grana-

Sábado

PIDEN...

Eclipse...
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das y raciones ensucian las hojas donde
dormían las tropas rusas, a las afueras del
pueblo. Dos cadáveres rusos fueron encontrados allí días antes y fueron enterrados.
En la cima de la colina se encuentra
otra pieza más rara: los restos de un tanque
ruso T90M destruido días antes, aparentemente por un cañón sin retroceso Carl Gustav suministrado por Suecia. El Ministerio
de Defensa de Ucrania publicó un video filmado por un dron del tanque destruido en
el aparente ataque, mostrando la vulnerabilidad del blindaje más reciente de Rusia
a las armas de mano de la OTAN. La torreta del tanque fue retirada y los rodamientos de sus proyectiles yacen en las cenizas.
El contraataque ucraniano para interrumpir las líneas de suministro rusas
está en marcha. El Estado Mayor de Ucrania dijo este viernes que las fuerzas rusas
“no llevaron a cabo operaciones ofensivas
en la dirección de Járkiv. Los principales esfuerzos se centraron en impedir el avance
de nuestras tropas en la zona del asentamiento de Vesele”, otro pueblo situado a
menos de una hora en auto de Staryi Saltiv en tiempos normales. Los ucranianos
han recuperado varias aldeas en esta zona
al este de Járkiv.
Mientras las fuerzas rusas siguen retirándose, tres puentes en la región de Járkiv han sido demolidos, según las imágenes satelitales obtenidas por CNN este viernes. Parece probable que las unidades rusas hayan destruido los puentes en un
esfuerzo por proteger sus líneas de suministro de nuevos avances ucranianos.
En otros lugares de la región de Járkiv,
los rusos parecen estar utilizando la artillería de forma esporádica pero con efectos mortales. El jueves, el bombardeo de la
ciudad de Derhachi terminó con la vida de
dos personas, según la administración local, y destruyó el centro humanitario y las
instalaciones médicas.
En una aldea cercana a Staryi Saltiv, los
lugareños parecen menos conscientes de
los detalles de su ocupación y liberación.
Un hombre, Viktor, está en un pozo, llenando cubetas metálicas, ya que en su calle no
hay electricidad ni agua desde hace semanas. Solo quedan tres de sus vecinos.
“¿Cuál calma? Mi corazón está a punto
de salirse de mi pecho”, dice. “Todo alrededor está explotando. Hay un agujero en el
jardín por el impacto de un proyectil. El techo fue perforado por un proyectil, la cerca
ha desaparecido. Es realmente difícil. Dormimos con la ropa puesta. Aterrizan cerca.
No hay donde esconderse”.

la sede Militar hay unas 200
personas de ellas, la gran
parte son Servidores de la
Nación.
Los familiares esperan que el
Presidente los atienda al salir
del Campo Militar, antes de las
10:00 horas.
La protesta es pacífica y
silenciosa.
Además los manifestantes
traen pancartas donde señalan
que la sequía en realidad es un
saqueo del Gobierno estatal.
Protestan en la Macroplaza
Representantes de grupos
feministas y colectivos
de la sociedad civil se
reunieron esta mañana en la
Explanada de los Héroes en
la Macroplaza, para informar
de un pliego petitorio que
hicieron llegar al Presidente
Andrés Manuel López Obrador,
para que tome acciones contra
los feminicidios en Nuevo León
y en el país.
Nora Paola González, vocera
de las feministas destacó
que la idea de reunirse
esta mañana tenía el fin de
dar a conocer ese pliego
petitorio que hicieron llegar
al Presidente, en donde
se quejan de la falta de
respuestas que no han tenido
del Gobierno del Estado como
de la Fiscalía General de
Justicia.
Agregó que aprovechando
la visita del Presidente es
que decidieron hacer esas
peticiones buscando una
respuesta a sus peticiones
que han sido ignoradas a nivel
local.

Revisarán...
Viene de la pág 1
acordaron colaborar en coordinación
para tratar de esclarecer los hechos
que rodean la muerte de Debanhi Escobar y prometieron reunirse de forma semanal.
Añadieron que dentro de los acuerdos, la Fiscalía enviará un oficio al Tribunal Superior de Justicia para que
coadyuven en el análisis de la necropsia practicada a la joven.
En una rueda de prensa donde no se
admitieron preguntas, participaron los
papás de Debanhi, el Fiscal de Nuevo
León, Gustavo Guerrero, la Fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda
Núñez y Ricardo Mejía, Subsecretario
de Seguridad a nivel federal.
Mejía indicó que se formalizó al colaboración entre el Gobierno estatal, la
Fiscalía y la Federación y se comprometieron a coordinarse con organismos federales para revisar, entre otras
cosas, la necropsia realizada a la joven.

“Se acordó como primer punto formalizar la colaboración en el marco de la
Ley de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana con la Fiscalía
de Nuevo León a efecto de robustecer
las investigaciones y las actuaciones
ministeriales.
“También se establecerá un oficio de
la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia que tiene un área forense muy
calificada para que pueda coadyuvar
también en los análisis de la necropsia y si hay necesidad recurrir a nuevos peritajes para tener la certeza de
cuál fue la causa del lamentable fallecimiento de Debanhi y que no quede
ninguna duda”, dijo.
“El tercer acuerdo es que la Fiscalía
Especializad a en Feminicidios trabajará de manera conjunta con analistas,
con personal especializado, con organismos especializados para poder dar
seguimiento pormenorizado a temas
técnicos como la telefonía que pudieron presentarse durante los sucesos”,
indicó.
El Subsecretario de Seguridad a nivel
federal, reiteró que las omisiones que
pudieron haberse cometido en el caso
serán sancionadas incluso con sanciones penales.
Agregó que las 3 instancias se reunirán semanalmente con los padres de
Debanhi para darle seguimiento al
caso.
“Habrá un mecanismo de seguimiento
semanal entre el Gobierno de Nuevo
León, la Fiscalía, los padres... y desde
luego también de parte de la Secretaría de Seguridad representando al Gobierno de México”.
Debanhi Escobar desapareció el 9
de abril tras salir de una fiesta en Escobedo y su cuerpo fue localizado en
una fosa del Motel Nueva Castilla el
pasado 21 de abril.
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BUSCA LA ENERGÍA

Muchos plantean la hipótesis de que cuando
morimos, la energía de nuestros cuerpos se
convierte en energía electromagnética.
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Patricia López y Rosa Tienda.

Más de 10 mil personas en especial madres de familia
en su gran mayoría, se llevó a cabo festejo que desde
hace 36 años organiza Grupo Caliente.

FESTEJO DE MAMÁ
DIVERTIDO Y MUSICAL

CIENTOS DE PERSONAS ACUDIERON A SER PARTE DEL
TRADICIONAL FESTEJO DEL “DIA DE LAS MADRES”, QUE AÑO
CON AÑO REALIZA GRUPO CALIENTE EN SUS INSTALACIONES
R E DACC I Ó N / E L M E X I C A N O

T

Fotografías: Maxi Montalvo

Gabriela Rangel y Adela Martínez.

Josefina Zamudio, Heidi Zamudio y María Lina Méndez.

Magaly López y Noemi Pérez.

ijuana, B.C.- En presencia de más de
10 mil personas en especial madres
de familia en su gran mayoría, se
llevó a cabo festejo que desde hace
36 años organiza Grupo Caliente
para celebrar el “Día de madre”, en
las instalaciones del Hipódromo de Aguacaliente
de esta ciudad.
Una gran verbena con música, actividades interactivas, regalos, atención médica y otras amenidades, las asistentes disfrutaron de una mañana
de sana diversión.

Como todos los años, se invitó a los tijuanenses
a sumarse a esta fiesta que tiene como finalidad
a “las reinas del hogar, a quienes deberíamos celebrar siempre”.
Sobre la festividad, el presidente de Grupo Caliente, Ing. Jorge Hank Rhon, se mostró complacido con la gran afluencia y destacó que para su
empresa “lo más importante es compartir con la
gente estas fiestas que sin duda además de una
tradición, ya son esperadas por las familias tijuanenses”.
Asimismo, dijo que este tipo de festejos continuarán a lo largo de los años porque se trata de ofrecer diversión y homenajear a las madres de familia “quienes son el pilar de la sociedad”.

Teresa González y Rosa Solís.

Amir Ramírez, Nelly y Sol Polanco.
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: EL EVENTO

TENIENDO
COMO MARCO
EL PARADISIACO
PAISAJE DEL
RANCHO MAXICO
EL CHALE, EL
GRUPO DE
INVITADOS
ESPECIALES
REVIVIERON
PASAJES DE LA
VIDA DEL ILUSTRE
PERSONAJE Y EX
GOBERNADOR DE
BAJA CALIFORNIA

Alejandro Flores, Olegario Miller, Alchu, Jaime Bonilla Valdez.

RECUERDAN VIDA Y OBRA DE

Xicoténcatl Leyva Mortera
R E DACC I Ó N / E L M E X I C A N O

T

Fotografías: Maxi Montalvo

ijuana, B.C.- El encanto y paradisiaco paisaje del Rancho Maxico El Chale, fue el marco para recordar mediante una placa con detalles de la vida y obra de Don Xicoténcatl Leyva
Mortera, (abril de 1940 – septiembre de 2021) que develaron
sus hijos, nietos y familia acompañados de un especial grupo de amigos.
Los asistentes compartieron el sentir de la familia al resaltar que su obra
esta en diferentes partes de Baja California como lo relata la placa alusiva
a este emotivo homenaje después de su partida en 2021 y que fue recordado como el último gobernador priista de Baja California.
En cada una de las mesas los invitados recordaron lo que Don Xicoténcatl dejo en sus vidas como lo compartieron el licenciado Alejandro
Flores, Olegario Miller, Alchu y el también ex gobernador del Estado, ingeniero, Jaime Bonilla Valdez.
Durante el acto en memoria de su padre fue el licenciado Xicoténcatl
F. Leyva Borja, acompañado del licenciado José Román Leyva, quienes
agradecieron la asistencia de los invitados al mismo tiempo que recordaron a su padre como un hombre integro y con valores que sembró en sus
hijos y nietos y toda su familia.

Francisco Leyva Borja, José
María González e Ignacio Monge.

Gilberto Flores, Salvador Suárez y Rafael Leyva.

José Román Leyva y Francisco Leyva Borja develaron la placa
del Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera.

Édgar Ortiz, Ignacio Carlos, Fidel Pérez, Catalina
Salas, Carlos Murguía y Benito Velázquez.

José Rivera, Claudia Díaz, Jesús Díaz, Saul Flores, Erika Serratos,
Amaro Mata, Apolito, Gerry García, Juan Jaime Ojeda.

Asistentes al memorial del que fuera el
último gobernador priísta en Baja California.

La familia Leyva-Borja durante el homenaje a Xicoténcatl Leyva Mortera.
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Natalia Téllez y
la razón por la
que se alejó de
Galilea Montijo
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La conductora de
“Netas Divinas”, Natalia
Téllez, impactó al hablar
sobre la relación más
tóxica de su vida

Dicen que la cantante

trata mal a sus empleados

¿SHAKIRA
ES MALA
JEFA?

PROHIBICIONES

NO TE PUEDES HACER
LA FOTO CON ELLA

La cantante no se ha
pronunciado al respecto, pero
muchos fanáticos han salido a
defenderla en Instagram.

UNA EX COLABORADORA DE
SHAKIRA DICE QUE LA CANTANTE
NO PERMITE QUE NINGUNO DE SUS
TRABAJADORES LA VEAN A LOS OJOS

REDACCIÓN / EL MEXICANO

T

Fotografías: Cortesía.

ijuana, B.C.- Shakira se
muestra de manera muy
carismática y sencilla en
sus cuentas de redes sociales, pero parece que esta podría ser una fachada, pues una de
sus ex empleadas ha dicho que
recibió malos tratos de parte de
la cantante colombiana
Cristina Cárdenas, quien dice
que fue coordinadora de extras
de los videos de la intérprete
de “Waka Waka”, aseguró que la

APLAZAN

b a r ra n q u i l l e ra “no era una
buena persona”
y era “difícil de
tratar” en unos
audios mostraEn una entrevista
dos en el propublicada en YouTube,
grama “Chisme
el jugador de fútbol
No Like”.
Gerard Piqué ha hablado
sobre cuál es la razón
“A Shakira no
por la que él y Shakira no
l a pue de s m ise han casado, a pesar
rar, no te puede tener ya 12 años de
des hacer foto,
relación.
no te puedes
acercar a ella,
Cárdenas. Sumó que la
eso está prohibidísimo”, dijo mala actitud de la pareja de Gerard Piqué hace que muchas veces los proyectos se retrasen.
Hay videos que tardan el triple
de tiempo, por cómo la cantante
se comporta.
“Si hay alguna que destaca
más que ella la echa fuera del rodaje, dijo: ‘tú no, tú fuera’. Es un
asco trabajar con ella”, finalizó
Cárdenas su mensaje sobre la intérprete.
Hasta ahora, Shakira no se ha
pronunciado ha pronunciada al
respecto, pero muchos fanáticos
han salido a defenderla en Instagram. Pero hay otros que dicen
que desde que está con Piqué se
le ha subido la fama.
Hace poco, en una entrevista Gerard Piqué hablo de la razón por la que no se había casado aún con la cantante y dijo
que por ahora “están bien como
están”.

NO SE HAN
CASADO

Posponen
boda una
vez más
Gabriel Soto confiesa que su boda
con Irina Baeva
tuvo que ser pospuesta una vez
más, pues la familia de la actriz no puede salir de Rusia por la
invasión militar a
Ucrania.

Tijuana, B.C.- La actriz y conductora Natalia Téllez dio mucho
de qué hablar durante la última
transmisión del programa “Netas
Divinas”, pues se sinceró sobre la
relación tóxica que no ha podido
mejorar en su vida y hasta Galilea
Montijo salió “raspada”.
El gran momento de la confesión ocurrió cuando las presentadoras Daniela Magun, Paola
Rojas, Consuelo Duval y Galilea
Montijo fueron cuestionadas sobre su lado más tóxico, a lo que la
ojiazul respondió de forma sincera sobre su falta de criterio para
poner límites.
“Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerle límites,
llego al punto de alejarme de gente que quiero mucho, porque no
tuve la valentía de hablar como
un adulto“, contó Natalia Téllez
frente a los televidentes.
Con el humor que la caracteriza, Galilea Montijo dio réplica a
su compañera haciendo alusión
a los rumores de un presunto distanciamiento entre ambas: “¿Por
eso te alejaste de mí?… Ya lo entendí”, sentenció la tapatía.
Por su parte, Téllez no dejó pasar la oportunidad de bromear
con la también conductora de
“Hoy” respondiendo: “Sí Galilea,
por eso y por muchas cosas más.
Tengo una lista. No, no es cierto“.

Para finalizar, Natalia detalló que luego de mucho trabajo
en terapia descubrió que su relación más tóxica es la que mantiene con su papá, Guillermo Téllez.
“Le digo a la terapeuta: ‘amo a mi
papá, todo el mundo sabe que lo
amo obsesivamente’. Siempre habló de él, le digo ‘es que él no tiene límites’ y me dijo ‘la que tiene
que poner límites con él, eres tú‘”,
confesó.

Sylvia Pasquel
enfrenta
polémica
Tras el regreso de Silvia Pinal a
los escenarios teatrales, su familia
ha sido blanco de fuertes críticas
por supuestamente exponer
a la actriz de 91 años, por lo
que Sylvia Pasquel enfrentó el
escándalo y entre lágrimas reveló
los motivos por los que su mamá
no ha dejado de trabajar.
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SLIME
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Slime es un juguete fabricado con
colorante, se trata de un material
hecho principalmente con goma guar,
viscoso, blando y no tóxico.

dimensión

KIM LOAIZA

La youtuber mexicana ha logrado posicionarse
en uno de los top lugares en las vistas de
Youtube convirtiéndola en una celebridad.
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LA CASA
FANTASMA
MUCHOS PLANTEAN LA HIPÓTESIS DE QUE CUANDO
MORIMOS, LA ENERGÍA DE NUESTROS CUERPOS SE
CONVIERTE EN ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA, POR
LO QUE LA PRESENCIA DE UN FANTASMA PUEDE SER
DETECTADA

U
El Mexicano

Ver sombras
y apariciones
inexplicables
No hay nada más espeluznante
que pensar que estás solo cuando,
por el rabillo del ojo, ves una sombra moverse. Puede ser angustioso
comprobar si lo que has creído ver
está realmente ahí. Puede que merezca la pena considerarlo antes de
crear apresuradamente una orden
de trabajo exigiendo que otra persona se encargue del espíritu que
está rondando la sala de máquinas.
Los investigadores paranormales graban estas voces utilizando

Luces que se
prenden y
apagan
Uno de los signos más comunes
de una presencia paranormal
que a menudo vemos en
las películas de terror es el
encendido y apagado de las
luces. Debido a que algunos
creen que los espíritus pueden
manipular la electricidad y la
energía, una luz parpadeante
podría ser una señal de que
un fantasma está tratando
de comunicarse con usted.
Sin embargo, puede ser más
probable que tenga algunas
bombillas defectuosas que
necesitan ser reemplazadas.
Antes de invertir en una cámara
de visión nocturna con la
esperanza de ver a los fantasmas
que deambulan por tus pasillos,
asegúrate de sustituir las
bombillas y de que están bien
atornilladas.

REDACCIÓN

na casa embrujada, casa fantasma
o casa de fantasmas es una casa u
otro edificio que a
menudo se percibe
como habitado por
espíritus incorpóreos de los fallecidos que pueden haber sido antiguos
residentes o que estaban relacionados con la propiedad. Los parapsicólogos suelen atribuir los fantasmas a
los espíritus de los muertos que han
sufrido acontecimientos violentos
o trágicos en el pasado del edificio,
como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. En la mayoría de los casos, tras la investigación
científica, se encuentran causas alternativas al fenómeno sobrenatural, como bromas, efectos ambientales, alucinaciones o sesgos de confirmación.
A menudo se dice que los fantasmas van acompañados de inexplicables cambios de temperatura o
bolsas de aire frío. Los investigadores de lo paranormal suelen utilizar
termómetros digitales para registrar
los cambios de temperatura dentro
de un edificio como prueba de un
embrujo. Sin embargo, estas fluctuaciones de temperatura también podrían ser una señal de que necesita
realizar algunas reparaciones en su
sistema de climatización. El uso de
un software de gestión de instalaciones como AkitaBox podría ayudarte a establecer un programa de mantenimiento preventivo para que,
cuando sientas un punto frío, sepas
si necesitas sacar tus herramientas
o quemar algo de salvia.
Si alguna vez has visto un programa de caza de fantasmas, te habrás
dado cuenta de que uno de los equipos más comunes que utilizan para
detectar entidades paranormales
son los medidores de campo electromagnético (CEM). Un CEM es un
campo que rodea a un objeto cargado eléctricamente. Muchos plantean la hipótesis de que cuando morimos, la energía de nuestros cuerpos se convierte en energía electromagnética, por lo que la presencia
de un fantasma puede ser detectada por un pico de CEM. Si ha observado una lectura de CEM elevada
en su edificio, podría tratarse de un
fantasma, pero también podría tratarse de un cableado defectuoso o
de otro tipo de mantenimiento diferido. Es posible que desee llamar a
su electricista local antes de llamar
a su medio local.

O B S E R VA

Puertas que
se cierran de
golpe

Olores inexplicables
Mucha gente cree que una señal poderosa de una presencia fantasmal es
un olor familiar, pero fuera de lugar - tal vez el olor del humo del cigarrillo
donde nadie ha estado fumando o el olor del perfume después de que
todo el mundo ha salido del edificio. Puede ser muy desconcertante
reconocer un olor que no tiene sentido en su contexto. Utilice un sistema
de inspección para asegurarse de que su sistema de ventilación funciona
correctamente y de que los filtros de aire se sustituyen con regularidad,
ya que el aire, las partículas y los olores del mundo exterior podrían estar
abriéndose paso. Si ha comprobado que la ventilación no es la culpable,
inspeccione sus instalaciones en busca de moho, ya que las zonas oscuras
y cálidas pueden ser a menudo las culpables.

grabadoras de voz digitales y se refieren a ellas como fenómenos de
voz electrónica, o EVP. Sin duda, es
posible que un espíritu esté intentando llamar tu atención. Pero espera... ¿es un espíritu, o es tu jefe
exigiendo que dejes de buscar fantasmas y vuelvas al trabajo? Es posible que quieras comprobarlo.

A todos nos ha pasado: estás
solo en un edificio cuando oyes
el temido y lejano sonido de una
puerta cerrándose de golpe.
Es fácil sacar conclusiones
precipitadas, suponer que el
edificio está embrujado y huir
del lugar mientras se pueda,
pero no tan rápido. Otras
razones para un flujo de aire
inexplicable pueden provenir
de sistemas de aire de otras
habitaciones que se escapan
por debajo de las puertas o a
través de los pasillos. Es posible
que quiera comprobarlo antes
de entrar en pánico. Arreglar las
fugas puede ser parte de hacer
su edificio más sostenible.

