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DÍA DE LA MAESTRA Y EL MAESTRO

Reconoce
gobernadora
a profesores
La mandataria estatal entregó
reconocimientos a docentes
con más de 30 y 40 años de
servicio al estudiantado.

ANOCHE

ECLIPSE LUNAR

En Tijuana
se observó
la luna de
sangre
Así se observó en Tijuana
el Eclipse lunar y Luna de
Sangre de mayo 2022.
POLÍTICA

@ElMexicanoDiario

@mxelmexicano

FAMA
Espectacular estreno

“EL AMIGO INCÓMODO”

NO TENÍA CONOCIMIENTO LA FGR

POLICÍAS Y LA SEDENA
DESCUBREN NARCOTÚNEL

EL PASADIZO SECRETO ERA
UTILIZADO PARA CRUZAR
DROGAS Y PERSONAS,
SEGÚN LA SSCM DE TIJUANA

OPERATIVO

N O E C H ÁV E Z C E JA

El Mexicano
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IJUANA.- A través de un operativo de vigilancia compartido
por la Policía Municipal
de Tijuana y de la Secretaría de la Defensa Na-

EN EL ESTADO

No hay casos
de hepatitis
infantil
No se ha detectado esta variante en Baja California, sin
embargo, se cuenta con un
documento rector para guiar
a los médicos en caso de pacientes sospechosos.

cional (SEDENA), es que
lograron detectar un domicilio, lugar en el cual
se encontró un pasadizo
secreto, utilizado como
“narcotúnel”.
La coordinación y estrecha comunicación
con el gobierno de Esta PASA A LA PÁGINA 4-A

CONTRIBUYE CONSULADO DE EU

Realizarán Día de Apreciación

del Transportista Binacional

ENSENADA
HILARIO OCHOA MOVIS

2A
DENUNCIA

INVERTIRÁN 12
MDP EN OBRAS
PARA EL VALLE
DE GUADALUPE
Como parte de los
planes de mejora vial
en Ensenada, el alcalde
Armando Ayala Robles
informó que SCT y la
SIDURT invertirán 12
millones de pesos para
obras y acciones en el
Valle de Guadalupe.

TIJUANA.- El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana procesará citas de
visas especiales para
operadores durante
el Día de Apreciación
del Transportista Binacional, en el que
TIJUANA.- En
además se discutirán
entrevista para
retos que enfrenta la
EL MEXICANO,
industria, incluyendo
Jiro Waters, vice
asuntos de logística y
cónsul de los
seguridad que enfrenEstados Unidos.
tan los choferes al formarse para cruzar la
frontera.
En entrevista para EL MEXICANO, Jiro Waters, vice

Un “narcotúnel” fue
dado a conocer por
la Policía Municipal
de esta ciudad,
localizado por sus
agentes y con el
apoyo de la Fuerzas
Armadas de México,
fue dejando en manos
de la FGE, para que
de esto, se hagan
cargo.



PASA A LA PÁGINA 4-A

Rescatan a dos mujeres
secuestradas; un detenido
H I L A R I O O C H OA M OV I S

El Mexicano

TIJUANA.- Dos mujeres
que estaban secuestradas fueron rescatadas
ayer por elementos de
la Unidad Especializada
en Combate al Secuestro, quienes lograron la
DEPORTES

ELIMINÓ A CHIVAS

El Mexicano

ESTÁ EN
MANOS DE
LA FGE

ATLAS, A LA
SEMIFINAL

detención en flagrancia
de un presunto secuestrador de estas personas
sexo femenino, informó
el fiscal general del Estado, licenciado Ricardo
Iván Carpio Sánchez.
Al presentar ayer resultados de esta Fiscalía
en el periodo de enero a

abril 2022, el funcionario
estatal informó que en
una intervención exitosa por parte de la Unidad
Antisecuestros se logró el
rescate de dos víctimas
de secuestro en Tijuana,
12 horas después de que
haber puesto la denun PASA A LA PÁGINA 4-A

“SEMBRANDO
VIDA”, SERÁ
REORIENTADO:
LÓPEZ OBRADOR
Se dará prioridad a la
siembra de maíz, frijol y
arroz; hay 2 millones de
productores que están
en el programa para el
Bienestar.
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TIJUANA.- El fiscal general del
Estado, licenciado Ricardo Iván Carpio
Sánchez, informó que ayer la Unidad
Especializada en Combate al Secuestro
logró rescatar a dos mujeres que
estaban secuestradas.
COLUMNA

BUTACA
EMPRESARIAL
POR

XAVIER RIVAS
MARTÍNEZ
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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

EN UNA CEREMONIA REALIZADA EN TIJUANA

ENSENADA.- El alcalde
Armando Ayala Robles
informó que SCT y la SIDURT
invertirán 12 millones de
pesos para obras y acciones
en el Valle de Guadalupe.
EN EL VALLE DE GUADALUPE

Invertirán
12 mdp
para obras
ENSENADA.- Como parte de los planes
de mejora vial en Ensenada, el alcalde Armando Ayala Robles informó que SCT y
la SIDURT invertirán 12 millones de pesos
para obras y acciones en el Valle de Guadalupe.
Expuso que estos trabajos se ejecutarán previo a la realización del 43° Congreso
Mundial de la Vid y el Vino, a celebrarse del
29 de octubre al 4 de noviembre próximos.
Durante la reunión sobre los avances
del Proyecto de Aguas Revitalizadas para
los Valles Vitivinícolas, el alcalde de Ensenada indicó que en su pasada visita a la
Ciudad de México, en la que se dio a conocer el evento de talla mundial, acompañó a
la gobernadora de Baja California, Marina
del Pilar Avila Olmeda, a hacer esta gestión
de recursos ante la SCT para obras viales.

Se tienen contempladas
otras inversiones en
las que se incluye la
Antigua Ruta del Vino
“La gobernadora ha sido muy puntual y
se ha dedicado a impulsar proyectos para
la emblemática Ruta del Vino, siendo así
que se estén concursando 10 millones de
pesos para obras viales con la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT)”,
agregó.
Además del recurso federal, Ayala Robles refirió que el Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo y Reordenación Territorial
Urbano (SIDURT), invertirá 2 millones de
pesos más señalética y mejoras de los circuitos para los alrededores de Francisco
Zarco y ejido El Porvenir.
Por su parte, Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la SIDURT, aseveró que ambos montos ya están en concurso y es posible que se anuncien la siguiente semana
por ambos niveles de gobierno.
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Reconoce Marina del Pilar a
maestras y maestros de BC
ENTREGÓ
RECONOCIMIENTOS
A 47 PROFESORES
CON AL MENOS 40
AÑOS DE SERVICIO
R E DACC I Ó N

T

El Mexicano

IJUANA.- En el marco del
Día de la Maestra y el Maestro, la gobernadora de Baja
California, Marina del Pilar
Ávila Olmeda, reafirmó su compromiso de salvaguardar los derechos
de las y los profesores del Estado, así
como vigilar que los pagos que corresponden a su trabajo se hagan en
tiempo y forma.
Durante la ceremonia de conmemoración realizada en el teatro del
Centro Cultural Tijuana (CECUT), la
mandataria estatal entregó reconocimientos a docentes con más de 30
y 40 años de servicio al estudiantado bajacaliforniano, mismos que incluyen estímulos económicos como
pleno reconocimiento a su diaria labor.
En su mensaje al magisterio, las
distintas representaciones sindicales y la sociedad en general, la jefa del
Poder Ejecutivo del Estado expresó
que las y los ciudadanos deben mucho de sus logros personales y profesionales al trabajo cotidiano de sus
maestras y maestros, que cuentan
con la posibilidad de marcar positivamente a una persona.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda,
reafirmó su compromiso de salvaguardar los derechos de las y
los profesores del Estado, así como vigilar que los pagos que
corresponden a su trabajo se hagan en tiempo y forma.
“Lo que define a un buen maestro, más
allá de su conocimiento, es su vocación y
el amor por su oficio, su empatía por sus
alumnos, y su capacidad de motivarlos y
orientarlos”, manifestó.
En ese sentido, Marina del Pilar Ávila
Olmeda hizo énfasis en el esfuerzo desplegado por las y los docentes del Estado
para continuar con las actividades durante la pandemia de Covid-19, pasando de las
aulas a implementar durante alrededor de
dos años un exitoso modelo de educación
a distancia.
Por lo tanto, la gobernadora agradeció
personalmente a los más de mil maestros
presentes por transformar para bien las vidas de las y los bajacalifornianos, ya que su
compromiso es elementan en la construcción de un mejor futuro para nuestro Estado, con el debido desarrollo y bienestar.
Como parte de la conmemoración del
Día de la Maestra y el Maestro, se rindió

homenaje a más de 500 profesores, de los
cuales 47, por acumular cuatro décadas de
servicio, recibieron una medalla de oro de
manos de la gobernadora Marina del Pilar,
así como del secretario de Educación del
Estado, Gerardo Arturo Solís Benavides.
En el evento estuvieron presentes Catalino Zavala Márquez, secretario general
de Gobierno del Estado; Celso Vidal Bonilla, maestro homenajeado por 43 años de
servicio ininterrumpido; Óscar Ramos, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Juan Enrique
Villanueva Villa, secretario general de la
Sección 2 del SNTE; Ampelio Íñiguez, secretario general de la Sección 37 del SNTE.
Asimismo asistió Héctor Lara, secretario general de SETEBC; Jesús Salvador Rubio, secretario general SIETEBC y Agustín
Morales, secretario general STE BC, así
como invitados especiales.

ENCABEZARON LA PRIMERA EDICIÓN DE IMPUNIDAD CERO

Presentan resultados autoridades de
Seguridad y Justicia en Baja California
TIJUANA.- Para informar a la sociedad
sobre el trabajo que realizan las instituciones de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja
California (SSCBC), la Fiscalía General
del Estado (FGE) y el Sistema Estatal
Penitenciario encabezaron la primera
edición de Impunidad Cero, conferencia de prensa semanal en la que se emitirán datos relevantes sobre el estatus
que guardan las acciones de seguridad
y procuración de justicia en la entidad.
Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Gilberto Landeros Briseño, sostuvo que desde que se generó
un convenio de coordinación entre
el Gobierno del Estado y cada uno de
los municipios se ha conseguido un
efectivo trabajo en conjunto para reducir la incidencia delictiva, que ya
está dando resultados.
A través de esa acción, señaló, se ha
observado un nuevo paradigma en la
manera de salvaguardar la seguridad

La Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Baja California
(SSCBC), la Fiscalía General
del Estado (FGE) y el
Sistema Estatal Penitenciario
encabezaron la primera
edición de Impunidad Cero.
en el Estado, permitiendo que se detenga
a más generadores de violencia y se decomisen tanto sustancias tóxicas como armamento, así como mayor recuperación
de automóviles con reporte de robo.

El funcionario estatal agregó que, para
lograr esos objetivos, la SSCBC ha emprendido un esfuerzo de adquisición de drones
que fortalezcan la capacidad operativa de
la corporación, así como de diseñar y presentar ante el Congreso del Estado de Baja
California una propuesta para obtener cámaras de videovigilancia, equipo de comunicación y tecnología diversa para dar
seguimiento a hechos delictivos.
Por su parte, el fiscal general del Estado,
Ricardo Iván Carpio Sánchez, enlistó algunos de los principales resultados en materia de incidencia delictiva entre los meses
de enero y abril, destacando una marcada reducción en los asesinatos en comparación al mismo periodo del año pasado,
pasando de mil 70 a 811. Lo anterior implica una reducción del 24 por ciento.
En ese sentido, Carpio Sánchez señaló
que otros delitos que presentan una reducción comparando el primer cuatrimestre
de 2022 con el de 2021 son el robo a casa
habitación y el robo a comercio, el delito de
despojo y el robo con violencia en general.

PIDEN MAYOR VIGILANCIA POLICIACA EN DISTRITOS GASTRONÓMICOS

Llamadas de extorsiones y robos son las
principales preocupación de restauranteros
TIJUANA.- Las llamadas de extorsiones y robos son las principales preocupaciones manifestadas por los
restauranteros durante una reunión
con el secretario de seguridad pública y protección ciudadana de Tijuana, José Fernando Sánchez González
Juan José Plascencia Huerta, presidente de la Canirac Tijuana, dijo
que son muchas las inquietudes de
los socios de esta cámara, ya que ha
habido robos, asaltos, llamadas de extorsión, entre otros delitos.
Dijo que es la primera reunión con

la autoridad de seguridad municipal, en la
cual acordaron realizar patrullajes en las
zonas gastronómicas, además de motivar
a los afiliados de la Canirac a inscribirse en

un programa de vigilancia de la Secretaría
de Seguridad mediante un código QR.
El presidente de la Canirac manifestó la
disposición de apoyar a fin de buscar una
solución en conjunto. “Nosotros estamos
para coadyuvar y ojalá que se cumpla lo
que nos proponen”, indicó.
En esta reunión estuvieron presentes
afiliados de la Canirac Tijuana, así como
representantes de escuelas de gastronomía y el líder del Cotuco, Arturo Gutiérrez
Sánchez, debido a la correlación que tiene la industria restaurantera con el turismo.

L U N E S 16 de Mayo de 2022

ESTATAL / 3A

e l m e x i c a no

CONTINUARÁN BRIGADAS VISITANDO ESCUELAS

Contarán municipios de BC con
puntos masivos para vacunación
SE FACILITARÁ
EL ACCESO A SU
PRIMERA DOSIS A
NIÑOS DE 12 Y 13
AÑOS, ESTE LUNES

M
El Mexicano

Los puntos masivos:
Mexicali: Palenque del FEX, ubicado en Calzada de los Presidentes
#21090, de 8:00 a 18:00 horas, en modalidad peatonal.
Tijuana: Instituto de Movilidad

Trabaja la Seproa
con vitivinicultores,
en pro del agua

ENSENADA.- De la mano con vitivinícolas,
la Secretaría para el Manejo, Saneamiento
y Protección del Agua (Seproa), trabaja con
vitivinicultores en pro del uso y conservación del vital líquido, adoptando medidas
que ayudarán al beneficio de la industria
de la vid y el vino, que es emblemática y toral para el estado, informó su titular, Francisco Alberto Bernal Rodríguez.
Indicó que la gobernadora Marina del
Pilar Ávila Olmeda, “nos ha instruido para
establecer políticas públicas del agua que
impulsen al sector vitivinícola, a fin de que
se mantenga como área productiva con liderazgo nacional e internacional”.

R E DACC I Ó N

EXICALI.- Este lunes 16
de mayo, los municipios de Baja California
contarán con puntos
masivos para la vacunación del grupo de 12 y 13 años de edad, por lo que
se invita a los padres de familia a llevar a sus hijos para brindarles la protección contra el COVID-19.
El secretario de Salud, J. Adrián
Medina Amarillas, indicó que esta acción es para avanzar con la cobertura
de esta población, sin embargo, continuarán vigentes las visitas a planteles educativos, por parte de las brigadas de la institución.
Recordó que como requisito se
solicitará a los padres o tutores, presentar la hoja de registro de la plataforma de Internet mivacuna.salud.gob.mx, así como una identificación oficial y una identificación
del menor.
Agregó que se tendrá disponible
la vacuna de Astrazeneca para población de 18 años en adelante en los
diversos puntos de vacunación, asimismo se podrán completar esquemas de vacunación en adolescentes.

DE LA MANO CON PRODUCTORES

MEXICALI.- Como requisito se solicitará a los padres o tutores,
presentar la hoja de registro de la plataforma de Internet
mivacuna.salud.gob.mx, así como una identificación oficial y
una identificación del menor.
Sustentable (IMOS), en Carretera Libre,
Tijuana-Tecate, km 26.5, en horario de
8:00 a 14:00 horas, en modalidad peatonal.
Ensenada: Gimnasio de la UABC Valle Dorado, ubicado en Blvd. Zertuche y
De los Lagos, fraccionamiento Valle Dorado, de 9:00 a 18:00 horas, en modalidad peatonal.
Tecate: Centro de Salud Tecate, en
calle José Espinoza S/N, Col. Fundadores, de 8:00 a 14:00 horas, en modalidad
peatonal.
Rosarito: Escuela Secundaria Gral.
#7, Emiliano Zapata; en calle Miguel Hidalgo y Ave. Adolfo López Mateos, de

8:00 a 14:00 horas, en modalidad peatonal.
Vicente Guerrero: Gimnasio de usos
múltiples De la Cali, ubicado en Blvd.
Sánchez Taboada, a una calle de la carretera Transpeninsular, de 9:00 a 14:00
horas en modalidad peatonal.
Se hace el llamado a la ciudadanía
a mantenerse informada de estas jornadas en las redes oficiales de la Secretaría de Salud y medios de comunicación, así como a los padres de familia a
permanecer atentos a las indicaciones
de las autoridades en escuelas que recibirán brigadas de salud para aplicar
las vacunas.

Construyen acciones
para favorecer a esta
industria emblemática
de BC, indica titular

Mencionó que una muestra de ello es la
mesa de trabajo para avanzar en el Proyecto de Aguas Revitalizadas para los Valles
Vitivinícolas, que se llevó a cabo el pasado
11 de mayo, en el Museo de la Vid y el Vino.
Explicó que por medio de este plan, se
busca evitar pérdidas de agua que afecten
a la industria vitivinícola, revirtiendo los
problemas que han existido desde hace
nueve años, con el abasto de agua y las
malas condiciones de los mantos acuíferos, “tema que entendemos y atendemos”,
agregó el funcionario estatal.
Agregó que para la Seproa es muy importante generar y poner en marcha políticas públicas del agua que fortalezcan a
los sectores productivos, en el entendido
de que generan fuentes de empleos y bienestar, para lo cual “siempre nos encontramos atentos a sus necesidades y buscando nuevas formas de impulso desde nuestra área”, finalizó. (bpa)

MEDIANTE ACCIONES DIVERSAS

Promueve Sepesca acciones para
fomentar los derechos humanos
Busca gobernadora
Marina del Pilar
fortalecer el respeto
a los derechos de
hombres y mujeres
en las actividades
primarias de la pesca y
la acuacultura

ENSENADA.- Con la finalidad de fortalecer el
respeto, la inclusión y los valores de hombres
y mujeres del sector pesquero y acuícola, la
secretaría de Pesca y Acuacultura (Sepesca)
promoverá la cultura de los derechos humanos en todas las unidades de producción de
ambas actividades primarias.
La titular de esa dependencia en la entidad, Alma Rosa García Juárez, reconoció el interés de la subsecretaria de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, a cargo
de Miguel Ángel Mora Marrufo.

Señaló que con ambas instancias se trabaja en las acciones a seguir, con base en un
convenio de colaboración
que se habrá de protocolizar
próximamente.
Destacó la importancia de
mantener un acercamiento
con este sector primario, para
promover el conocimiento y el
respeto de los derechos humanos, especialmente en las unidades de producción lejanas
de los centros de población.
Dentro de los objetivos, señaló, se buscan generar un registro para reconocer a cada
unidad de producción como
una empresa comprometida
con los derechos humanos.
Esto, expuso, además de
dar una buena imagen de la
empresa dentro de la comunidad, es un importante valor para su prestigio internacional, en el caso de quienes
desarrollen actividades de

exportación.
“Queremos identificar las
necesidades en materia de
atención a los derechos humanos, tanto de la empresa
como de sus trabajadores, y
establecer un vínculo ante las
instancias correspondientes”,
mencionó.
Para el logro de estos objetivos, la SEPESCA trabajará
vía institucional de atención
al sector, a fin de canalizar acciones de orientación, apoyo
y gestión en materia de prevención y capacitación, con
enfoque en el desarrollo humano integral.
García Juárez destacó que
la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, busca fortalecer
el respeto a los derechos de
hombres y mujeres, para contribuir con la salud y la armonía del tejido social de Baja
California. (bpa)

ADEMÁS DE REACTIVAR LA ECONOMÍA

Traerá más desarrollo para el
Estado el programa “Respira”
ENSENADA.- El programa “Respira” traerá este año más desarrollo
y progreso para el Estado y para
sus municipios, pues además del
impacto social que tendrá con las
obras que se tienen proyectadas,
reactivará la economía y generará cientos de empleos.
Para quienes integran la directiva y membresía de la Asociación Mexicana de la Industria de
la Construcción (AMIC),este programa que ha puesto en marcha la
gobernadora Marina del Pilar Ávila
Olmeda, motiva a los empresarios
de la construcción a ser más participativos en la planeación y ejecución de la obra pública.
Es la observación del ingeniero Edgar Rojo Medina, presidente
del Consejo Directivo de la AMIC
en Baja California, al considerar

las obras a realizar en este municipio, estimadas en unos mil 200
millones de pesos (mdp), cambiarán la imagen urbana de la ciudad
en la que mucho tendrán que ver
las empresas dedicadas a la construcción.
Expresó que durante la presentación de este programa ante
los diversos sectores productivos,
queda de manifiesto el interés de
la mandataria estatal en atender
las demandas de infraestructura integral para Ensenada y para
Baja California.
Señaló que los siete proyectos
de infraestructura que presentó la
gobernadora Marina del Pilar, contemplados en el programa “Respira”, transformarán la movilidad de
las y los ensenadenses, con un impacto adicional para los empresa-

rios de la construcción y para otros
sectores de esta ciudad.
Se trata de una iniciativa integral que busca transformar
las ciudades del Estado, impulsando el bienestar de millones
de ciudadanas y ciudadanos, a
los que Ensenada no puede ser
ajena.
Mencionó el líder de los constructores que, por ser Ensenada una de las ciudades más visitadas del Pacífico mexicano, con
más de 700 mil turistas de cruceros al año, además de ser la indiscutible capital del vino mexicano
y una auténtica ciudad del conocimiento, al ser líder en el número de científicos por habitantes
del todo el país, está bien justificada la puesta en marcha de programa “Respira”. (BPA)

ENSENADA.- Mediante acciones diversas, la
Sepesca de Baja California fomenta el respeto a los
derechos humanos entre hombres y mujeres que se
ocupan en esta actividad primaria.
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BAJO OFICIO AL-165-2022

Sindicatura investiga abuso
de policías contra mujeres
TAMBIÉN
VAN SOBRE
NOTIFICADOR DE
RECAUDACIÓN DE
RENTAS

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

E

Policías y...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A

dos Unidos fue clave en el hallazgo realizado la noche del sábado 14 de mayo.
El lugar se encuentra ubicado en la calle
Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Nueva Tijuana.
El túnel cruzaba la frontera y al parecer
era utilizado por el crimen organizado para
diversas actividades ilícitas.
Autoridades de seguridad establecieron
contacto de manera inmediata con sus homólogos del vecino país para informar la situación.
El lugar se encuentra en resguardo para
que las instancias correspondientes realicen las acciones de investigación, informó
la SSCM de Tijuana.

VIENE DE LA PÁGINA 1-A

ENSENADA.- Bajo oficio Al-165-2022, Sindicatura Municipal
investiga posibles faltas administrativas contra elementos de
la DSPM por uso excesivo de la fuerza contra dos mujeres que
participaron en una manifestación.
mado a personas participantes de estos
hechos ocurridos a acercarse a sus instalaciones para brindar mayor información que pueda contribuir con la investigación.
VA SOBRE NOTIFICADOR DE
RECAUDACIÓN DE RENTAS

La dependencia también inició Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a notificador de Recaudación
de Rentas en el inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
a una persona servidora pública que se
desempeña como notificador en la Dirección de Recaudación de Rentas del
Ayuntamiento de Ensenada.
Se presume una comisión por falta
no grave, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Baja California, debido a que la persona
servidora pública fue omisa en el cumplimiento de la normatividad al momento de realizar notificaciones, motivo por
el cual, la persona servidora pública fue
notificada para fecha de audiencia inicial.
Con estas acciones, Sindicatura Municipal hace un llamado a las personas
servidoras públicas a desempeñarse en
apego al marco legal de sus funciones y
obligaciones, para evitar caer en faltas de
responsabilidades administrativas. De la
misma manera se invita a la ciudadanía
a presentar quejas, denuncias y peticiones al número 072 o vía WhatsApp al
(646)128-59-46.

Invita la Secture al 140 Realizarán...
aniversario de Ensenada
VIENE DE LA PÁGINA 1-A

ENSENADA.- Hoy se festejan los 140 años de
la fundación de Ensenada, un municipio que
esconde increíble armonía entre el mar, sus
valles y sus bosques. Punto ideal para enamorarte de deslumbrantes paisajes, exquisita gastronomía, excelente vino y una conexión íntima con la naturaleza.
La Secretaría de Turismo de Baja California, a cargo de Miguel Aguíñiga Rodríguez, celebra esta fundación y reafirma que en Ensenada, todas y todos son bienvenidos, a vivir
la experiencia de la capital del vino mexicano, del off-road, y nombrada en 2015 por la
UNESCO como “Ciudad Creativa por su gastronomía”.
Un lugar ideal para iniciar tu recorrido es
por supuesto en el malecón de la ciudad, el
corazón del puerto, donde la vista del Pacífico
y el arribo de cruceros es un espectáculo imperdible. A lo largo de este recorrido, encontrarás restaurantes, cafés, bares, tiendas de
artesanías, puestos callejeros de comida y el
Mercado negro, uno de los establecimientos
más famosos para adquirir la pesca del día y
de donde se surten los mejores restaurantes
del Estado.
Más tarde, debes caminar por la calle primera para visitar algunos de los elementos
que hacen de esta entidad un paraíso foodie,
arrancando con las folclóricas Carretas, que
son puestos callejeros con los más deliciosos
manjares del mar, ahí podrás hacer una parada breve para degustar aguachiles, cocteles,
tostadas de ceviche de camarón, pulpo, callo,
pescado, atún, bacalao, pepino de mar, erizo,
paté de pescado, almejas, jaiba, caracol, mejillones y ostiones. Las más icónicas son: La
Guerrerense, El Gordito y Mariscos El Güero.
Otra propuesta para chuparse los dedos
son los tacos de pescado estilo Ensenada,
una receta original de la región que puedes
saborear en Tacos El Fénix, Tacos Marco Antonio y La Floresta, por mencionar algunos.
Para cerrar esta ruta urbana, puedes hacer
una parada en Hussong’s, una de las cantinas
más antiguas del país, decorada al puro estilo
norteño, pero con oferta de música rock, banda y variantes norteñas que suenan en vivo.
La especialidad de la casa son las botanas y
las margaritas.
Ahora que, si eres más de admirar la naturaleza, al sur de esta urbe se encuentra La Bufadora, un espectáculo natural donde el agua
choca con las rocas y sale disparada hasta llegar a unos 20 metros de altura, un fenómeno
similar a un geiser marino que puedes observar desde un mirador con vista al océano. En
sus cercanías puedes visitar playas muy tranquilas para tomar el sol y relajarte o subir la
adrenalina con práctica de hiking, snorkel,
paseo en kayak y coasteering, una actividad
donde se fusionan disciplinas como senderismo, rapel, escalada, buceo, salto en tirolesa en las aguas de Bahía del Papalote – el único lugar de México donde puedes vivir esta
actividad–.
Para los entusiastas del campismo existe
el Parque Nacional Constitución de 1857, un
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NSENADA.- Sindicatura Municipal del XXIV Ayuntamiento, dio inicio de oficio
a la investigación AI-1652022, para determinar posibles faltas
administrativas contra elementos de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), por uso excesivo de la
fuerza contra dos mujeres, en hechos
sucedidos durante una manifestación en contra de los feminicidios en
este municipio.
Anteriormente, Sindicatura emitió
una solicitud a la DSPM, con el fin de
que se determine e informe acerca de
los protocolos y manuales a seguir en
caso de uso de la fuerza, con el fin de
que se determine con claridad el actuar de los policías para no incurrir en
faltas administrativas, y en acciones
en contra de los derechos humanos.
Expone que esa instancia fiscalizadora respeta y reconoce las expresiones de libertad de expresión y lamenta los casos de violencia contra
las mujeres en Ensenada y el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la DSPM, por lo que se hará
una revisión de los protocolos de las
detenciones y se dará seguimiento de
la investigación AI-165-2022.
Sindicatura también hace un lla-
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ENSENADA.- La Secretaría
de Turismo de Baja
California celebra esta
fundación y reafirma que
en Ensenada, todas y todos
son bienvenidos, a vivir la
experiencia de la capital del
vino mexicano, del off-road,
y nombrada en 2015 por
la UNESCO como “Ciudad
Creativa por su gastronomía”.
área natural protegidas – desde 1983–, emblemática por ser refugio de aves y especies
silvestres como el borrego cimarrón y venado bura, además de poseer un impresionante bosque rodeado de pinos y especies de arbustos endémicos. Este rincón es especial
para hacer senderismo, conectarte con la Madre Tierra, dormir bajo las estrellas en campamento u hospedarse en cabañas. En esta
misma zona, se encuentra la laguna Hanson,
un cuerpo de agua exclusivo para hacer canotaje, pesca deportiva, o tomar maravillosas fotos.
Quizá la alternativa esencial de un viaje
por Ensenada es recorrer la Ruta del vino de
sus zonas agrícolas llenas de tradición y glamur en Valle de Guadalupe, Santo Tomás, El
Porvenir y Ojos Negros, áreas con cientos de
hectáreas de viñedos y olivo, junto a más de
100 proyectos vinícolas en las que puedes
realizar degustación de vinos, caminatas entre uvas, cavas y conocer proyectos arquitectónicos deslumbrantes para aprender un
poco de la cultura del vino y sus procesos de
elaboración.
Debes saber que esta ruta no sólo es vino,
ya que puedes encontrar increíbles restaurantes gourmet, campestres o fusiones que
te dejaran sin aliento, como Fauna, Laja, Animalón, Tras Lomita, Lunario, Finca Altozano, Doña Esthela, Deckman´s en el Mogor,
Hacienda Guadalupe, Malva, La Justina, Hacienda Guadalupe, entre otros.
Otro destacado rubro es el de la cerveza
artesanal, desde hace algunos años la cerveza ensenadense ha sido galardonada en los
máximos certámenes del sector, y por ello es
que la visita a uno de sus tap rooms es una actividad imperdible. Algunas de las más reconocidas en el puerto son Media Perra, Transpeninsular, Wendlandt, Doble C o Cervecería #159.

cónsul de los Estados Unidos en Tijuana,
indicó que son contínuos los esfuerzos del
Consulado en priorizar a los trabajadores
esenciales para citas expeditas de visa,
que han ayudado a fortalecer las relaciones con organizaciones de comercio.
Mencionó que en pláticas con estos grupos han enfatizado la continua escasez de
choferes en Baja California y problemas derivados por retardos en las descargas de contenedores en puertos ya saturados como
Long Beach.
Expuso que el Día de Apreciación del
Transportista Binacional, que se efectuará
el próximo 20 de mayo, es una oportunidad
para reunir a todas las partes y discutir estos
y otros retos que enfrenta la industria, incluyendo asuntos de logística y seguridad que
enfrentan
los choferes al formarse para cruzar la
frontera.
Informó que el día 20 de mayo el Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana procesará citas de visas especiales para
operadores. Sin embargo, enfatizó que a los
transportistas binacionales se les otorgan
citas de visas expeditas de manera regular.
“Cualquier transportista que necesite renovar u obtener una visa por primera vez
debe completar el formulario de solicitud y
programar la próxima cita disponible, incluso si está muy lejos en el futuro. Una vez que
se reserva la cita, los transportistas binacionales pueden solicitar una cita de visa expedita para una cita lo antes posible a través de
nuestro sistema de citas en línea”, externó el
vice cónsul.
Agregó que los transportistas binacionales solicitan un procesamiento de visa expedito, deben enviar un correo electrónico
a TijuanaTrucker@state.gov y proporcione
copias de la carta de empleo del solicitante
como transportista, una copia de licencia comercial de manejo y una copia del CAAT(Código Alfanumérico Armonizado del Transportista).
Esta es una carta emitida por la Secretaría
de Economía de México, la cual estará dirigida a la empresa confirmando el registro del
conductor que trabaja para ellos. Esta documentación también debe presentarse al oficial consular durante la entrevista de visa.
Procedimiento para solicitar una cita expedita: Primero,
el solicitante debe programar una cita regular y seguir las siguientes instrucciones:
Llenar una solicitud DS-160 en https://
ceac.state.gov/genniv.
Cree un perfil de usuario en www.usvisa-info.com.
Pagar las tarifas requeridas. Los enlaces
a las instrucciones de pago y la información
de la visa se pueden encontrar en: https://usvisa-info.com.
Solicitar una cita. Las citas se pueden programar a través de Internet en www.usvisa-info.com o por teléfono al número correspondiente disponible en https://ais.usvisa-info.com/es-MX/niv/information/contact_us.
Después de que los solicitantes hayan

cia de que dos personas de sexo femenino
había sido víctimas de este delito.
Manifestó que los resultados de esta Unidad han sido exitosos y de cero impunidad,
lo que quieren multiplicar para los distintos
delitos, a través de nuevos esquemas de tecnología, de nuevas formas de liderazgo y de
trabajo en equipo.
Reconoció el mérito del personal antisecuestros quienes día con día defienden y
protegen al pueblo.
“Refrendamos nuestro compromiso con
y las bajacalifornianas de imponer cero impunidad en este delito”, expresó Iván Carpio,
quien prometió, posteriormente, dar más
detalles del rescate de estas dos mujeres.
En este sentido, el jefe de la oficina del titular de la Fiscalía del Estado, Luis Alberto
Domínguez Machado,
informó que están en una etapa preliminar y no quisiera caer en un detalle que todavía no esté concreto y que esté bajo investigación.
Comentó que una vez que se logre presentar la judicialización adecuada de este
caso, el fiscal dará los detalles de todo esto,
sin embargo reiteró que son dos mujeres las
víctimas que se encontraban secuestradas y
hay una persona detenida en flagrancia por
esta situación.
El rescate de estas dos personas se llevó
a cabo en una zona cercana colindante con
el municipio de Tecate, por Natura. Las mujeres están en buen estado
En su informe de resultados, el fiscal general dijo que en cuatro meses la unidades
antisecuestro ha liberado 13 personas, se
han realizado cinco sentencias condenatorias y 12 secuestradores condenados, acumulando 610 años de sentencias condenatorias.

programado sus citas, pueden solicitar una
cita expedita.
Para hacer eso, deberán visitar www.usvisa-info.com e iniciar sesión en sus cuentas,
seleccionar la opción “Solicitar Cita de Emergencia” y seguir las instrucciones. Se debe
incluir una justificación de la necesidad de
una cita expedita. El solicitante recibirá entonces un correo electrónico aprobando o
denegando la solicitud de una cita de emergencia. Si se aprueba la solicitud de cita de
emergencia, el correo electrónico incluirá
instrucciones adicionales.
El diplomático estadounidense expuso
que el Día de Apreciación del Transportista
Binacional, además de facilitar un número
de citas de visa expeditas para transportistas binacionales el 20 de mayo, planean una
reunión informativa con organizaciones comerciales y cámaras involucradas de las industrias de camiones y logística binacional.
El Cónsul General Tom Reott ofrecerá
unas palabras de agradecimiento al sector
transportista que facilita el crecimiento del
comercio entre Estados Unidos y México. Y
socios de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos hablarán
con los líderes de la industria sobre las mejores prácticas para los transportistas binacionales, incluido lo que deben hacer cuando enfrentan riesgos de seguridad mientras
esperan para cruzar en el puerto de entrada
de Otay Mesa.
También, discutirán las restricciones legales sobre el “cabotaje”. Esto significa que
los transportistas binacionales mexicanos
pueden llevar una carga de México a los Estados Unidos, o de los Estados
Unidos a México, pero no pueden recoger la carga en un punto de los Estados Unidos para dejarla en otro lugar de los Estados
Unidos.
El Día de Apreciación también incluirá un
recorrido por el corredor de exportación de
una milla que conduce al cruce fronterizo
de Otay Mesa, donde los remolques hacen
todos los días para cruzar a los Estados Unidos. El objetivo es resaltar las condiciones
que experimentan los transportistas binacionales en esta parte de su recorrido diario
en un esfuerzo por aliviar sus desafíos a través de la cooperación binacional en proyectos de infraestructura y seguridad.
Reconoce que Tijuana se encuentra en
el centro del cruce fronterizo más transitado del hemisferio occidental.
Los puertos de entrada de San Ysidro y
Otay Mesa conectan a Tijuana con San Diego y con ciudades más allá de California y
en todo Estados Unidos. Existen eficientes
redes de carreteras locales que permiten
un viaje rápido y eficiente a las principales
áreas urbanas del norte de Baja California y
California.
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EMITE SECRETARÍA DE SALUD PROTOCOLO DE ATENCIÓN

No hay casos de hepatitis infantil, en BC
NO SE HA DETECTADO ESTA VARIANTE EN EL ESTADO, SIN EMBARGO, SE CUENTA CON UN
DOCUMENTO RECTOR PARA GUIAR A LOS MÉDICOS EN CASO DE PACIENTES SOSPECHOSOS

R E DACC I Ó N

M
El Mexicano

EXICALI.- Baja California permanece libre
de casos de Hepatitis
infantil aguda de origen desconocido, sin embargo, ya se
cuenta con un protocolo de atención,
emitido por el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, informó el
secretario de Salud, J. Adrián Medina Amarillas.
Para atender oportunamente
cualquier sospecha de esta patología que se ha presentado en niños
en otras partes del mundo y del país,
se ha enviado a todos los hospitales y
centros de salud el protocolo general
de actuación que marca las acciones
a seguir en todas las áreas médicas.
Para esto, el comité especializado trabajó de manera extraordinaria recopilando toda la información
disponible sobre la Hepatitis infantil

cuya etiología (causa o causas que
originan la enfermedad), es por ahora desconocida y a partir de ahí elaborar un documento rector como
guía para el personal médico en la
entidad.
“No esperamos a que ocurra algún caso para actuar, contamos con
un equipo profesional, eficiente, que
ya tomó las medidas iniciales y divulgó información básica a su personal, con este protocolo de actuación en cuya elaboración trabajaron
en forma conjunta el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, en
coordinación interinstitucional, así
como nuestro Comité Científico que
ha dado seguimiento al tema de COVID, con resultados favorables”, expresó.
En el documento base que será
enriquecido conforme se conozca
información adicional sobre las causas de este tipo de hepatitis y la mejor forma de atacarla, se ha definido
como “ caso probable” de haber con-

traído la enfermedad entre los menores de hasta 16 años, a aquellos que
acudan a atención médica con dolor abdominal de menos de dos semanas de evolución y que presenten ictericia (color amarillento de la
piel); coluria (orina color coca cola) y
hepatomegalia (aumento del tamaño
del hígado), entre otros.
La instrucción es que, en caso de
presentarse algún paciente con esa
sintomatología, se notifique de inmediato al área de epidemiología para
estudio del caso y toma de muestras.
El secretario de Salud recomendó
a los padres de familia a estar vigilantes de la salud de sus hijos menores
y a acudir a cualquiera de las instalaciones del sistema hospitalario a consulta en caso de alguno de los síntomas mencionados, evitar la automedicación y a estar atentos a nueva información que vaya surgiendo sobre
la hepatitis Infantil, información que,
con toda oportunidad divulgará el
sistema de salud de Baja California.

MEXICALI.- El secretario
de Salud, J. Adrián Medina
Amarillas, sostuvo que el comité
especializado trabajó de manera
extraordinaria recopilando toda
la información disponible sobre la
Hepatitis infantil.

Voraz fuego consumió una vulcanizadora; sin víctimas
T I J UA N A . - U n a
llantera fue totalmente consumida
por el fuego durante la noche del sábado y parte del domingo, esto, en un
negocio de neumáticos ubicado sobre
la carretera Cuero
de Venados a la altura del kilómetro
22.5, en la ciudad
de Tijuana.
De acuerdo a la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, a través de la
Dirección de Bomberos, los hechos se
registraron a eso de
las 22:30 horas del
sábado 14 y los trabajos continuaron
hasta las primeras
horas del domingo
15 de mayo, donde
bomberos con las
máquinas extintoras número 3, 13, 15,
18 y 25, con la colaboración de los tanques 3, 9, 13, 19 y 23,
a cargo del su capitán Juan Gómez,
lograron sofocar el
voraz incendio el
cual logró consumir, además de las
llantas y estructura, cuatro vehículos y un poste propiedad de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE),
reportando daños
totales.
Afortunadamente no se registraron víctimas que
lamentar, señaló la
Dirección de Bomberos Tijuana.
Las dependencias involucradas
en brindar atención, Dirección de
Bomberos y Policía
Municipal de Tijuana, así como del
personal de CFE,
quedando sin novedad.

TIJUANA.Bomberos
lograron
sofocar el
incendio
registrado
en una
llantera con
máquinas
extintoras.
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uy gratificante para la información y para la transparencia en el estado fue el acto del
secretario de Seguridad estatal,
GILBERTO LANDEROS, del fiscal general RICARDO CARPIO, y
de la titular del Sistema Penitenciario del estado, MARÍA ELENA
ANDRADE, que tomaron la decisión de emitir una conferencia de
prensa semanal para atender los
asuntos de seguridad y justicia en
el estado de Baja California.
Y es que para informar a la sociedad sobre el trabajo que realizan las instituciones de Seguridad
y Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California,
la Fiscalía General del Estado y el
Sistema Estatal Penitenciario encabezaron la primera edición de
Impunidad Cero, conferencia de
prensa semanal en la que se emitirán datos relevantes sobre el estatus que guardan las acciones de
seguridad y procuración de justicia en la entidad.
Se debe destacar que el general
GILBERTO LANDEROS BRISEÑO
ha instrumentado adecuados modelos de coordinación entre las autoridades estatales y cada uno de
ayuntamientos, a través de lo cual
se han conseguido resultados para
disminuir la incidencia delictiva.
Hay que decir que, tal como dijo
el general, sí se ha observado un
nuevo paradigma en la manera de
salvaguardar la seguridad en el Estado, permitiendo que se detenga
a más generadores de violencia y
se decomisen tanto sustancias tóxicas como armamento, así como
mayor recuperación de automóviles con reporte de robo.
“El funcionario estatal agregó
que, para lograr esos objetivos, la
SSCBC ha emprendido un esfuerzo de adquisición de drones que
fortalezcan la capacidad operativa
de la corporación, así como de diseñar y presentar ante el Congreso
del Estado de Baja California una
propuesta para obtener cámaras
de videovigilancia, equipo de comunicación y tecnología diversa para dar seguimiento a hechos
delictivos”, expresó el gobierno estatal a través de un comunicado.
Ahí anduvo también el fiscal general del estado, RICARDO IVÁN
CARPIO SÁNCHEZ, quien explicó
que mientras entre los meses de
enero y abril de 2021 hubo mil 70
homicidios, el mismo periodo de
2022 registra 811, lo que representa una reducción de casi el 25 por
ciento. Una muestra de que, aunque falta mucho por hacer, ya se
están dando los resultados.
Es totalmente prudente señalar, político lector, que LANDEROS y CARPIO se han coordinado de manera adecuado para incrementar las sentencias condenatorias ante el Poder Judicial del
Estado en el orden del 9 por ciento, las personas judicializadas en
un 22 por ciento. Mientras que la
obtención de ordenes de aprehensión en un 81 por ciento y las órdenes de aprehensión cumplimentadas en un 126 por ciento.
MARÍA ELENA ANDRADE manifestó que finalidad de Impunidad
Cero es mantener una adecuada
apertura y cercanía con la sociedad. Con eso se mantiene la instrucción de la gobernadora MARINA DEL PILAR. En lo referente
al Sistema Penitenciario han sido
trasladadas más de mil personas
con el fin de despresurizar los Ceresos, y salvaguardar el bienestar
de las personas privadas de la libertad.
Y es que los hechos han demostrado que la coordinación es total
y con el compromiso de garantizar
la paz para todas y todos los habitantes de la entidad, ya que esa
es la premisa impulsada por el Gobierno de México quien ha sido un
actor fundamental en la aplicación
de una política de seguridad que
dé resultados y trabaje con honestidad y apertura a las y los ciudadanos.

TIJUANA
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n el evento titulado “Campaña para la Producción de Autoconsumo” efectuado en Palacio Nacional en la Ciudad de México, ante agrónomos, técnicos y
extensionistas, ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, dijo que para
enfrentar la carestía e inflación.
“nos pusimos de acuerdo y dijimos: vamos a impulsar la actividad productiva, y les convocamos a ustedes, que son los que
están trabajando cerca de la gente para que se les estimule, se les
promueva a que sembremos y
que apoyemos más. Ya lo estamos haciendo, pero necesitamos
apoyar más”.
El Presidente agregó: ¿Qué estamos pensando? “Pues que el programa Sembrando Vida se oriente a básicos o que se vayan intercalando cultivos, que si están sembrando café, si están sembrando
cítricos, naranja, limón, árboles frutales, ahí siembren maíz.
Tenemos la ventaja de que el
maíz es una planta bendita. La
van a ver en los murales de Diego, le dedica todo un mural de los
que pintó, al maíz. Se da en la parte alta, se da en las tierras bajas, se
da en el frío, se da en el calor y es
nuestro alimento principal, se hacen muchísimos alimentos de maíz
y, como aquí también se dijo, sin
maíz no hay país.
Entonces, tenemos que orientarnos al maíz. Desde luego, también el frijol; también arroz, que somos deficitarios en arroz, estamos
comprando el 80 por ciento de lo
que consumimos, es muchísimo”.
Y ahora, dijo, “también vamos a
tener problemas con el trigo, porque es el que está aumentando
más de precio a nivel internacional. Entonces, tenemos que producir más y pensar en el autoconsumo, producir lo que necesitamos,
como es hasta nuestros días. Lleva siglos ese modelo productivo.
Sembrar para el autoconsumo en
la época prehispánica, había que
pagar un impuesto, eso se pagaba
en especie, en maíz, en cacao, pero
primero lo que se iba a consumir
y luego se pagaba ese impuesto.
Con ese impuesto en especie,
en maíz, en cacao, los gobernantes podían mantener a la estructura administrativa y también a los
artistas, a los científicos, por eso el
esplendor de las grandes civilizaciones que florecieron en México,
en nuestro territorio. Pero ese era
el sistema de producción.
Cuando nos invaden los españoles no cambia ese sistema. En algunas partes sí lo hacen a un lado
y establecen la esclavitud, pero
como la sobreexplotación llevaba
al exterminio, junto con las epidemias, optaron por mantener el sistema antiguo y ya tenían que pagar a los encomenderos españoles, los campesinos, el tributo, que
era un excedente de su producción, una encomienda era el pago”.
Entonces, se preguntó LÓPEZ
OBRADOR ¿desde cuándo viene
este sistema de producir para comer, para la autosuficiencia? Bueno, desde hace miles de años. Entonces, por eso se mantiene ahí,
todavía la gente siembra y guarda
su maíz y guarda el frijol y guarda
lo que produce. Eso hay que reforzarlo, porque es el maíz, pero también es la gallina, el pollo y los huevos, los animales del patio, los cerdos, todo lo que se puede engordar utilizando el maíz. Entonces,
apoyar eso.
ANDRES MANUEL LÓPEZ
OBRADOR indicó que “Ya no se
puede regresar a lo de antes, es
complejo. Ayer hablaba yo que,
para meter toda la producción
comercial, sobre todo la gran producción de laboratorios, medicamentos, alimentos llamados balanceados, pues cambiaron también
la genética en los animales, ya es
distinto, entonces ya no se puede
regresar en el caso de los pollos,
de los cerdos, ya no es nada más el
maíz y la calabaza y la yuca para la

TIJUANA

ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ
OBRADOR...
Sembrando Vida para
producir alimentos.
engorda, ya no es igual, ahora
es distinto. Pero existe esa tradición, esa costumbre y hay que
reforzarla, la producción para el
autoconsumo. Y los excedentes,
pues venderlos.
Y lo que aquí planteó Leonel, vamos a seguir manteniendo los Precios de Garantía en maíz, en frijol,
en arroz, en leche, en trigo harinero. Puede ser que no les convenga
ahora a los productores vender al
Precio de Garantía, en el caso del
frijol a 16 pesos el kilo porque están vendiendo a más precio. Cuando empezamos con el programa
eran seis pesos el Precio de Garantía, seis pesos por kilo, y lo hemos
ido aumentando, ahora es 16; y se
paga más, pero si quitamos el Precio de Garantía los coyotes van a
hacer su agosto.
Entonces, los Precios de Garantía los vamos a mantener, un poco
más de seis pesos el kilo de maíz,
y un poco más de 16 pesos el kilo
de frijol, y lo mismo en el arroz y lo
mismo en la leche”.
También dijo, “Y vamos a que
haya fertilizante, y ahí tenemos
que resolver pronto, porque ya sabemos todos que lo mejor son los
fertilizantes orgánicos, lo mejor es
el control biológico, eso ya lo sabemos, sí, pero ¿dónde está el fertilizante orgánico? Hay que producirlo, porque está muy bien en teoría y además es lo mejor lo natural, pero necesitamos incrementar
la producción.
Entonces, hay que impulsar mucho las fábricas de fertilizantes orgánicos, pero con resultados, y
también utilizar el otro fertilizante,
las dos formas. En el caso de Guerrero, que están aquí, ya saben que
se han entregado los fertilizantes
a todos los productores de Guerrero de manera gratuita y ya tenemos resultados: se incrementó en un año al doble la producción de maíz en Guerrero y lo podemos probar, porque ahí no se
vendía el maíz, todo era autoconsumo y se tuvieron que establecer
centros para acopio, porque había
excedentes, lo que no sucedía en
mucho tiempo, sobre todo en La

ENSENADA

ARMANDO AYALA
ROBLES...
Da banderazo de
arranque de obras en
San Vicente.
Montaña y en otras regiones
de Guerrero.
Entonces, Guerrero es el único
estado del país donde todos los
productores tienen el derecho a
recibir el fertilizante gratuito, pero
ahora eso mismo vamos a hacer
en otros estados, ya decidimos
que se va a aplicar en el estado de
Morelos, a más productores; porque sí se aplica en Morelos lo del
fertilizante, pero es muy reducido

todavía el número de beneficiarios,
entonces va a ser ampliado en Morelos. Y vamos a aplicarlo en el Estado de México, el mismo programa, y también aquí en la ciudad”.
El Presidente de México aseguró que “nos dejaron, como muchas
cosas, unas plantas de fertilizante
ya casi convertidas en chatarra,
que hay que estarlas remendando,
y con esas plantas estamos produciendo ya fertilizante. En el caso de
Coatzacoalcos, fíjense, vendieron
una planta en la época de Salinas,
que privatizaron Fertimex, porque
éramos autosuficientes en producción de fertilizantes, entonces
vendieron todo y esa planta quedó ahí, la cerraron.
Y luego en el sexenio pasado
de repente decidieron que iban a
comprar de nuevo la planta. Por
eso es relativo cuando se dice que
son privatizadores o son estatistas;
lo que son, en realidad, son grandes ladrones, corruptos, porque,
primero, privatizan y luego, estatizan. Pero, claro ¿por qué estatizaron?, ¿por qué la volvieron a comprar? Porque valía cuando mucho,
pero así con un avalúo oficial, 300
millones de dólares y pagaron 500
millones de dólares, 200 millones
más. Entonces, como se procedió
legalmente, ya el que hizo ese negocio está procesado, también el
que compró está procesado, y lo
que estamos ahora procurando es
que se repare el daño y el que vendió tiene que devolver 200 millones de dólares, y ya devolvió 100
millones de dólares y va a tener
que devolver los otros 100 millones de dólares, y con eso vamos a
terminar de reparar la planta.
Y lo mismo hicieron con otra
planta que compraron y una mina
de roca fosfórica en Baja California
Sur también, que está totalmente
abandonada. Pero vamos a invertir para rehabilitar las plantas y producir el doble o el triple de lo que
se produce actualmente de fertilizantes para que no nos falten los
fertilizantes y podamos apoyar a
los productores con fertilizantes
gratuitos.
“Vamos a darle prioridad a los
dos millones de productores que
están en el programa de Producción para el Bienestar, ese va a ser
el grupo prioritario; y desde luego
los que están en Sembrando Vida
y en otros programas del campo
para seguir impulsando la actividad productiva”, sostuvo el Ejecutivo Federal.
En el ámbito local, el presidente de la Canirac en Tijuana, JUAN
JOSÉ PLASCENCIA HUERTA, dijo
que los restauranteros han sufrido
robos, asaltos, extorsiones y otros
delitos, lo que es preocupante y se
lo manifestaron ya al secretario de
Seguridad Ciudadana, FERNANDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, en
una reunión.
En esa junta con la autoridad de
seguridad municipal, acordaron
realizar patrullajes en las zonas
gastronómicas, además de motivar a los afiliados de la Canirac a
inscribirse en un programa de vigilancia de la Secretaría de Seguridad mediante un código QR. “Nosotros estamos para coadyuvar y
ojalá que se cumpla lo que nos
proponen”, sostuvo PLASCENCIA HUERTA.
Los restauranteros esperan que
las acciones de la autoridad policiaca sean efectivas, porque los
delitos pueden aumentar en contra de ellos y sus negocios.
Cambiando de tema, después
de estar presente en la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión, el diputado federal tijuanense, HECTOR MARES COSSIO
estuvo el sábado en la inauguración del Ensenada Fest con motivo del 140 Aniversario de la Fundación de Ensenada, acompañando
al presidente municipal ARMANDO AYALA ROBLES.

ENSENADA

E

n el Valle de Guadalupe, como
parte de los planes de mejora vial en esa región, el alcalde

ARMANDO AYALA ROBLES dio
a conocer que tanto el Gobierno
de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT),
como el Gobierno del Estado, por
medio de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), invertirán 12 millones de pesos para
obras y acciones en esa Ruta del
Vino.
Estos trabajos se ejecutarán previo a la realización del 43° Congreso Mundial de la Vid y el Vino, a
celebrarse del 29 de octubre al 4
de noviembre de este año, según
se acordó durante la reunión sobre los avances del Proyecto de
Aguas Revitalizadas para los Valles Vitivinícolas, el alcalde de Ensenada indicó que en su pasada
visita a la Ciudad de México, en la
que se dio a conocer el evento de
talla mundial, acompañó a la gobernadora, MARINA DEL PILAR
AVILA OLMEDA, a hacer esta gestión de recursos ante la SICT para
obras viales.
Reconoció ARMANDO AYALA que la gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA
ha sido muy puntual y se ha dedicado a impulsar proyectos para la
emblemática Ruta del Vino, siendo
así que se estén concursando 10
millones de pesos para obras viales con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
También hace referencia AYALA
ROBLES de que, además del recurso federal, el Gobierno de Baja
California, a través de la Sidurt, invertirá 2 millones de pesos más señalética y mejoras de los circuitos
para los alrededores de “Francisco
Zarco” y ejido El Porvenir y por su
parte, ARTURO ESPINOZA JARAMILLO, titular de la Sidurt, mencionó que ambos montos ya están en
concurso y es posible que se anuncien la siguiente semana por ambos niveles de gobierno.
Y si de obras se habla, también
el alcalde ARMANDO AYALA ROBLES dio ayer el banderazo de
arranque en beneficio de unas siete mil familias que residen en la delegación San Vicente, de lo que es
el Programa Emergente de Mejoramiento de Vialidades y Caminos
Vecinales, donde informó que con
apoyo de maquinaria pesada se
rehabilitarán 120 kilómetros lineales de caminos y calles, para mejorar la movilidad de quienes residen en las colonias y ejidos que
integran esa demarcación ubicada en la zona sur del municipio y
destacó que con estas acciones se
cumple el compromiso de mejorar
gradualmente la prestación de los
servicios públicos en las comunidades más alejadas de la cabecera municipal.
Ya entrado en gastos, el primer
edil anunció que con la intención
de hacer justicia a los residentes
de esa zona, el próximo mes se
entregará un camión recolector
de reciente modelo a la delegación para que realice con más eficiencia ese servicio, pues el que se
tiene actualmente ya cumplió con
su tiempo de vida útil y anunció
que se trabaja ya en un proyecto
para lograr que el terreno donde
se encuentra el parque del poblado, pase a ser del municipio y con
ello estar en condiciones de ejecutar un recurso de 4 millones de
pesos, provenientes del Plan de
Gestión Social de Energía Costa
Azul, en su rehabilitación integral.
Durante ese evento, el director
de Servicios Públicos Municipales,
FRANCISCO GONZÁLEZ REVILLA, explicó que como parte de
la rehabilitación de los 120 kilómetros lineales, con el apoyo de camiones de volteo se harán 25 viajes para revestir las calles con granito y reconoció la disposición de
las y los residentes de San Vicente, principalmente, por la donación del material pétreo requerido para el revestimiento del 100
por ciento de las vialidades de las
colonias: Misión, San Vicente Viejo y Hai Roi.
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ALGUNOS SE HAN DEDICADO A CRECER EL CONFLICTO

Vuelve el alcalde a
criticar a regidores
HOY SOLO QUEREMOS
QUE SE RESPETE EL
REGLAMENTO Y QUE
NO SE SUBESTIME EL
TRABAJO REALIZADO,
DARIO BENÍTEZ

R E DACC I Ó N

T

El Mexicano

ECATE.- Luego de que se retomará la Sesión de Cabildo número
14 de carácter ordinario y en la
que por parte de uno de los ediles pretendía aplicar un “Madrugete”, sumando en asuntos generales la reforma
a todo un reglamento sin previa revisión
y aprobación, mismo que implica controversias con órdenes jurídicas Estatales,
por lo cual el alcalde Darío Benítez instruyó se turnará de inmediato a Comisión de
Gobernación y Legislación
En este sentido y ante el desorden provocado nuevamente en la sesión, la secretaria del Ayuntamiento, Dora Nidia Ruiz
Chávez manifestó que el presidente municipal ha instruido velar por el cumplimiento de los Reglamento, ya que éstos son claros, y en caso de una disyuntiva y duda de
interpretación en su caso la comisión deberá ser la que realice su análisis y ajustes.
Al respecto el mandatario expresó que
fue una sesión larga de mucho trabajo y temas importantes, “no quiero dejar de reco-

nocer a los regidores y regidoras, por algunos momentos en los que, sí fueron
respetuosos de los Reglamentos y las
Normas, sin embargo, también hubo dudas sobre la interpretación de varios artículos, y son dudas válidas”.
Además puntualizó que la Comisión
de Gobernación deberá aclarar a través
de un dictamen el cual esperan sea lo
más pronto posible, ya que el ánimo de
conciliación y trabajo con todos los regidores debe continuar, por el bien de
los tecatenses.
Cabe resaltar que dicha comisión es
presidida por el regidor Julián Tamez,
la cual será la encargada de emitir una
opinión, una vez que ésta interprete los

pormenores del Artículo 9 y 10 en relación con el artículo 51, así como el artículo 69 y 70 del Reglamento interno del
Ayuntamiento de Tecate.
Por último, el edil exhortó a los
miembros del cabildo a ser respetuosos de los reglamentos, ya que no es posible que intenten votar un reglamento
el cual no ha pasado por una mesa de
análisis para identificar si beneficia o
perjudica a los tecatenses, siendo este
el motivo principal por el que se debe
turnar a la comisión de Gobernación
y Legislación, “aunado a que la reforma presentada tiene diversas controversias con órdenes jurídicas estatales”, concluyó.

A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESCUELA PARA LAS FAMILIAS

Trabaja el DIF Baja California en la
prevención de problemas sociales

MEXICALI.- A través del programa Escuela para las Familias se trabaja para
prevenir y atender diversos problemas
sociales que se presentan como la violencia familiar, proporcionando información con temas relacionados a los derechos de la niñez, prevención del abuso,
maltrato infantil, resiliencia, comunicación asertiva, plan de vida y carrera, entre otros temas.
Lo anterior fue mencionado por la presidenta de DIF Baja California, Mavis Olmeda García, luego de que personal de
la paraestatal atendiera a la comunidad
Cucapah Progreso, quienes solicitaron la
presencia de la institución a través del programa Escuela para las Familias y Desarrollo Comunitario.
“Estamos atendiendo cada una de las
solicitudes e inquietudes que la población
nos realiza. En específico, los integrantes
de esta comunidad plantearon la necesidad de información relativa a los programas y servicios que tenemos. Para nosotros, es fundamental que participen en
nuestros programas y sean generadores
de un cambio positivo para el bienestar
de ellos”, afirmó la presidenta de la institución.
Puntualizó que al igual que la comu-

nidad Cucapah Progreso, se trabaja en
otras zonas de la entidad, además de
la labor que se realiza en coordinación
con la Secretaría de Educación, quienes solicitan de manera constante que
se atienda a alumnos y padres de familia con este programa.
Asimismo, se tiene presencia en los

Albergues Temporales de DIF Estatal,
Albergues para Migrantes, el Centro de
Atención a la Violencia Intrafamiliar en
Mexicali (CAVIM) y casas hogar de la entidad, además de hacer una invitación
a otras instituciones que tuvieran la inquietud de recibir los beneficios de este
programa.

OFRECIÓ AMENO CONVIVIO

Celebró a
500 mamás
el diputado
Román Cota

TECATE.-Como incentivo y reconocimiento a las madres de familia de diferentes colonias de esta ciudad, el diputado Román Cota
Muñoz, ofreció un ameno convivio para celebrar el tradicional “Día de las Madres”.
Caras felices, delicioso desayuno, música y regalos sorpresa fue el marco del convivio al que asistieron más de 500 mamás,
“Es un gusto para mi poder compartir hoy
en este día la celebración de la madre con
todas ustedes, pero principalmente con mi
señora madre que me acompaña el día de
hoy. Espero que hoy todas se diviertan, pasen un buen día. Todos los chicos del módulo, mi esposa y yo les preparamos con
mucho gusto este evento, a disfrutar y consentirlas como se merecen”, fue el mensaje de bienvenida que les ofreció el también diputado presidente de la Comisión
de Asuntos Fronterizos y Migratorios del
Congreso de Baja California.

Caras felices, delicioso
desayuno, música y
regalos sorpresa fue
el marco del festejo
que por el “Día de las
Madres” que el joven
diputado ofreció a
madres de diferentes
colonias de Tecate.

Como parte del festejo también se contó con la participación especial de la Fundación Luceros de Amor, quienes dieron a
conocer a las asistentes los servicios que
imparten para todas las familias y mujeres
afectadas por el cáncer de mama y pusieron a disposición de las asistentes mamografías y Papanicolaou.
Dicho festejo se llevó a cabo en medio
de un buen ambiente y camaradería con
el fin de retribuirles el esfuerzo y dedicación que nuestras mamás ponen en cada
una de sus familias, y que se ve reflejado
en la sociedad tecatense.
Uno de los momentos más divertidos del
convivio fue la rifa de 200 regalos que fueron desde juegos de maquillaje, artículos de
cocina, electrodomésticos, cambios de imagen y televisores, entre otros artículos.
“Estoy muy contenta porque Román
siempre ha sido muy detallista y esta no
fue la excepción. Es un gusto para mi poder venir con mis vecinas y disfrutar de la
música, que buen evento”, compartió una
de las madres afortunadas que agradeció
Cota Muñoz al mismo tiempo que le deseo
los mejores parabienes en su carrera.
Finalmente, reconoció con este ameno acto a las mamás que llevan años forjando las nuevas generaciones: “Hoy, venimos a reconocer su esfuerzo y dedicación y por eso con mucho cariño les brindamos este convivio, en reconocimiento a
todo ese tiempo y al doble esfuerzo de ser
mamás y mujeres trabajadoras”.

DE LA DRAMATURGA VIRGINIA HERNÁNDEZ

Llega a el CEART Tecate la
puesta en escena “Laberintos”
TECATE.- Con la puesta en escena Laberintos, de la dramaturga Virginia Hernández, el Centro Estatal de las Artes de Tecate (CEART Tecate) extiende la invitación
al público adolescente y adulto a disfrutar
del teatro este próximo martes 17 de mayo
a las 19:00 horas.
Bajo la dirección de Fernando Rodríguez Rojero y con la actuación de la Compañía Ensamble Teatro, la propuesta escénica de “Laberintos” supone acercarse
al tema del destino y el libre albedrío en
complicidad con la mirada furtiva del espectador. La confrontación de los mitos

clásicos a través del contexto y las situaciones que viven los personajes plantea la
posibilidad de alterar o transformar el estatus, comentó la coordinadora de CEART
Tecate, María del Pilar Silva Valadez.
La trama se desarrolla en el mundo
subterráneo de las alcantarillas, a donde
llega Minos, el adolescente que busca conocer los secretos que guarda la noche y el
lugar donde anidan todos los deseos: -los
de Ícaro, indigente, tragafuegos, sodomizado; los de Ío, víctima y verdugo, adicta a la
vez que reclutadora; los de Argos, alcohólico, proxeneta; los de Hécate, enganchado-

ra, hechicera y tejedora de destinos-.
En medio de estas redes de criminalidad, Minos se enfrenta a su disyuntiva.
A fin de cuentas ¿qué nos impide ser héroes?, ¿qué tan intrincado es nuestro laberinto?.
“No dejen pasar la oportunidad de conocer el trabajo de estos dos grandes

maestros, y a quienes ya lo conocen, estoy
segura se darán la vuelta a ver la puesta en
escena” destacó la funcionaria.
Para mayores informes sobre las actividades culturales en Tecate, puede comunicarse al teléfono (665) 654 5919 y también
a través de la página de Facebook www.facebook.com/ceartkt.
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POLICIACA

Detienen
a sujeto
con
cuchillo
en mano
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EN EL EJIDO EL PÍPILA

PREVENCIÓN DEL DELITO

ENCUENTRAN UNA PERSONA
BALEADA DENTRO DE PICK UP
Fue reportado por C-4
alrededor de las 02:15
horas de este domingo

E

NSENADA, elementos de la Dirección de seguridad Pública
Municipal, atendieron la madrugada de este domingo, un reporte en el que se indicaba sobre una persona

lesionada por disparos de arma de fuego
en la delegación de Maneadero.
El reporte hecho por C-4, indicaba que
alrededor de las 02:15 horas, en un camino vecinal hacia el ejido el Pípila, en dicha delegación, se encontraba una persona lesionada, por lo que de inmediato se acercaron al lugar los agentes municipales.
En el sitio, se encontraron con un
hombre dentro de un vehículo tipo Pick
up, marca Ford, cubierto en sangre e in-

consciente, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos quienes determinaron que carecía de signos vitales.
El hombre, no identificado aun, fue
encontrado sentado del lado del piloto,
con varios impactos de bala en cabeza
y cuerpo.
Por lo anterior, los uniformados acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado a quienes les compete llevar a cabo la investigación correspondiente.

ENSENADA.- El hombre, no identificado aun, fue encontrado sentado del lado del piloto, con varios
impactos de bala en cabeza y cuerpo.

ENSENADA.- Durante
la jornada se realizaron
dinámicas con juegos,
para con ello reafirmar los
valores que se les inculcan
en casa a los niños, niñas y
jóvenes.
EN ESTADIO ANTONIO PALACIOS

Participa DSPM
en la jornada de
proximidad social

ENSENADA.- Elementos de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Subdirección de Prevención al
Delito, participaron en una Jornada de
Proximidad Social, llevada a cabo en el
estadio Antonio Palacios.
María Elena Monreal Mendoza, subdirectora de Prevención del Delito, dijo
que en esta jornada se instalaron un
módulo de prevención, para informar a
los asistentes sobre distintos temas preventivos, de igual manera, se realizaron
dinámicas con juegos, para con ello reafirmar los valores que se les inculcan en
casa a los niños, niñas y jóvenes
“Con estas actividades buscamos
brindar información precisa a la ciudadanía para que los ayude en la toma de
buenas decisiones y con ello inhibir posibles hechos delictivos y consumo de
drogas, así como de alcohol”, aseguró la
subdirectora.
Durante la actividad realizada, estuvieron presentes módulos de INMUDERE, Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano y Educación.
“Mediante las recomendaciones de
prevención, seguiremos trabajando en
estrategias que ayuden a los jóvenes a
tener información precisa y con ello lograr construir una comunidad segura”,
finalizó.

ESTABA EN POSESIÓN DE UNA NAVAJA

Hombre armado origina
persecución policiaca
ENSENADA.- Gracias a un reporte ciudadano, un sujeto de 32 años fue encontrado en posesión de un arma prohibida, y detenido por los elementos de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el ejido Nacionalista.
Reporte se originó desde la calle
Francisco I. Madero, de San Carlos, en el
que se informó al 911 que frente a unos
abarrotes, se encontraba un sujeto con
un cuchillo en la mano, a bordo de un
vehículo tipo pick up.
Los agentes se abocaron al lugar, observando estacionado en sentido contrario un vehículo que contaba con las
características reportadas por C-4, y a
bordo se encontraba dicho sujeto, iden-

tificado como Bertín “N”, quien al ver la
unidad policial emprendió la huida a
exceso de velocidad, iniciando así una
persecución que terminó en la calle Miguel Allende del mismo poblado.
Al realizarle una inspección a su persona, se le encontró en su vestimenta
una navaja de hoja metálica, de un solo
filo con terminación en punta y mango
de metal color negro con dorado.
Por tal motivo, Bertín “N”, fue trasladado a la Estación Central de Policía,
ubicada en la calle Novena y Espinoza,
para después ser puesto a disposición
de las autoridades correspondientes,
por el probable delito de portación de
arma prohibida.

ENSENADA.- Bertín “N”, fue reportado por vecino del ejido
Nacionalista, tras notarlo sospechoso afuera de unos abarrotes.

ENSENADA.- Asegura la DSPM a 73 conductores durante el fin de
semana en operativo alcoholímetro, implementado en distintos
puntos de la ciudad.

DURANTE FIN DE SEMANA

Aseguraron a 73 conductores
en “Operativo Alcoholímetro”
ENSENADA.- Un total de 73 personas fueron detenidas por los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por
conducir bajo los influjos de bebidas embriagantes, durante el Operativo Alcoholímetro implementado durante el fin de semana.
Al respecto, el comandante de Tránsito Municipal, Pedro Antonio Lemus Camacho, informó que estos filtros aleatorios se
instalaron la noche del 13 y la madrugada
del 14 de mayo; asimismo la noche del 14
y madrugada del 15 de mayo, en bulevar
Costero, Circuito Oriente, Fernando Consag y avenida Miramar, con el apoyo de la
policía turística, campestre, jueces calificadores y médicos legistas.

En dicho periodo, se elaboraron 154 boletas de infracción, de las cuales cinco fueron por permitir que acompañantes consumieran bebidas embriagantes a bordo
del vehículo. Se remolcaron 89 carros de
los tripulantes que andaban bajo el influjo
de bebidas embriagantes, así como de los
que, además de no traer placas regulares,
no traían consigo la tarjeta de circulación
o licencia de conducir, sin poder comprobar la propiedad de dichos autos
“A los automovilistas que les sorprendieron por primera vez cuando transitaban en estado de ebriedad, les aseguraron
preventivamente, sancionaron y trasladaron a las instalaciones de la corporación
local para su resguardo”, finalizó el oficial.
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Apresaron a

Brandon “N”,
con arma y
cartuchos

TIJUANA.- Agentes de la Policía Municipal actuaron de manera pronta, luego de conducir a exceso de velocidad
a la entrada del municipio.

NI 200 MILITARES MÁS DETIENEN LA MATAZÓN

DIEZ HOMBRES FUERON
LOCALIZADOS SIN VIDA
Un entambado, el resto
producto de las balas y
un adulto que murió al
caer de las escaleras
R E DACC I Ó N

T

El Mexicano

IJUANA.- Diez personas fueron
localizadas sin vida durante las
últimas horas del día 14 y a primeras del 15 de mayo en la ciudad de Tijuana.
En orden cronológico, la Agencia Estatal de Investigación reveló que el primer
crimen tuvo lugar en la calle 32 Sur de la
colonia La Joya, cuando el reloj marcaba
las 16:40 horas, donde ahí un masculino
fue localizado sin vida por lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.
El segundo caso se registró a eso de las
17:55 horas, hora exacta en que fue notificada la acción a la central de radio policial,
quien le informó a los agentes acudir a la
calle y colonia Residencial Santa Fe; ya que
en ese lugar les reportaron la agresión con
arma de fuego en contra de un hombre el
cual en esos momentos, indicaron testigos,
se encontraba en condición grave, por las
lesiones de bala, donde momentos después fue declarado sin vida por paramédicos de la Cruz Roja quienes le brindaron
los primeros auxilios.
Asimismo, pasadas las 18 horas, pero en
la calle Río Santiago, colonia Ejido Lázaro
Cárdenas, dos varones fueron de igual forma atacados a balazos cuando se encontraban reunidos en la vía pública, aunque
fueron reportados como en condición
grave, ambos con lesiones de proyectil de
arma de fuego, fueron certificados como
fallecidos.
En tanto, unos minutos después fue reportado en calle Francisco Villa, colonia
Zona Urbana Ejido Chilpancingo, otro masculino sin vida, con huellas de violencia,
pero este con una bolsa de plástico en región cefálica; al parecer torturado.
En otra acción de los agentes ministeriales, refirieron que a las 19:30 horas del
reloj les fue notificado de la muerte de un
hombre en la calle Durazno de la colonia
Playas, por lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.
Por otra parte, sobre Bulevar Fundadores, colonia El Rubí, un masculino en con-

TIJUANA.- Diez personas fueron localizadas sin vida durante las
últimas 12 horas en Tijuana, solo un adulto murió tras caída en bar
Anabel de la colonia El Florido.
dición grave con lesión por proyectil de
arma de fuego, fue reportado.
En la madrugada del domingo 15 de
mayo, como a las 04:45 horas, en calle
Hacienda Santa Mónica de la colonia Terrazas del Valle, un masculino fue localizado sin vida, mismo que presentaba diversas lesiones producidas por las balas
de un arma de fuego.
Por la mañana, fue reportado por
transeúntes el hallazgo de un cadáver en
pleno arroyo ubicado en calle 1 de enero, colonia 10 de Mayo; presentaba múltiples huellas de violencia.
Anteriormente, un hombre de la ter-

cera edad fue sacado del interior del interior del hotel ubicado en lo alto del bar
Anabel tras caer de las escaleras que lo
conducirían a un cuarto del mismo, fue
certificada la muerte del hombre por el
médico legista.
Extraoficialmente fue reportado el
hallazgo de un cadáver ensangrentado
dentro de un tambo de color azul, hechos ocurridos en la calle Sol de Baja California y calle Zeta del fraccionamiento
Jardines de La Mesa, demarcación La
Presa. El ahora occiso vestía de shorts
y tenis deportivos de color blanco, de
acuerdo a testigos.

NARCOMENUDEO Y ROBO

EN PLAYAS DE ROSARITO

Apresaron
a tres por
distintos
delitos

PLAYAS DE ROSARITO.- Dos sujetos fueron encontrados en posesión de sustancias prohibidas y uno a bordo de un vehículo con reporte de robo activo, esto
en distintos eventos y colonias de Playas de Rosarito.
De manera cronológica, el primero
de los casos fue revelado por la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de
Playas de Rosarito, al asegurar de la detención de Alfredo “B” de 20 años de
edad cuando se encontraba a bordo de
un vehículo de la marca Ford Fusión
de color gris; portando placas de circulación del Estado de Baja California
8BI2813, modelo 2016, mismo que al ser
consultado los datos resulto con reporte de robo activo.
Además iba en evidente exceso de
velocidad por el bulevar Benito Juárez,
a la altura de la colonia Licio Blanco. Por
ello fue presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), quien determinará su situación legal.
Por su parte, al de nombre José “N”
de 27 años de edad le fue interrumpida la fiesta que pretendía realizar al encontrarle una bolsa de tela de color negro donde trasportaba 20 envoltorios de
plástico de color verde con droga sintética conocida como “cristal”, y pipa de vidrio, todo listo para usar; indican los oficiales que solo le faltó las cervezas para
iniciar la fiesta, sin embargo tendrá que
conformarse con otra reunión, con otros
sujetos, sin la botana y detrás de las frías
rejas de la prisión municipal.
En otra acción de los uniformados
municipales, pero en la calle Calzada
a la Playa del fraccionamiento Los Ángeles, con dirección hacia la costa, fue
sorprendido Jacobo Salvador “V” de 50
años de edad en posesión de 406 pastillas de color azul, de ahora en adelante conocidas como fentanilo, droga catalogada como letal. Por lo anterior, el
presunto “narcomenudista” fue transferido a las instalaciones de la Fiscalía
General de la República, por delitos contra la salud.

Cae sicario tras balear a una persona, en Tijuana
PLAYAS DE ROSARITO.- Brandon “N” de
20 años de edad y un menor de edad de
16 años fueron capturados tras una larga
persecución donde los ahora detenidos
detonaron un arma de fuego en contra de
los uniformados tras intentar abordarlos,
esto, sobre el bulevar Benito Juárez a la altura de la calle Diego Esquivel, demarcación Lucio Blanco
En base a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) de Playas de Rosarito, el
día de ayer, por medio del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4) se les notificó a los oficiales municipales que en la colonia la Gloria, en Tijuana, habían lesionado a una persona
con proyectil de arma de fuego, y que los
responsables venían a exceso de velocidad hacia el municipio de Rosarito, dando las características de una camioneta
marca Ford Explorer de color guinda con
placas de California 4KDP404, conducida
por un joven que viste playera azul y pantalón negro, responsable de las detonaciones, y otro joven acompañante de chamarra negra, por lo que los suscritos a bordo
de la unidad patrulla se percata de un vehículo a exceso de velocidad a la altura del
boulevard Sharp y Benito Juárez, mismo
que coincidió con las características proporcionadas por el operador de la central
de radio.
De esa forma, inician una persecución
deteniendo la marcha a la altura de la calle
Diego Esquivel de donde desciende el conductor de playera azul, y se le miraba fajada en la cintura del lado derecho un artefacto tipo pistola de color negro, el cual intentó apelar a la fuga, pero fue neutraliza-

do metros más adelante.
Brandon René “N”, de 20 años de edad,
al practicarle la revisión precautoria traía
un arma de fuego de color negro fajada a
la cintura, con cargador abastecido con un
cartucho útil, de igual manera se detiene
a su acompañante, un menor de edad que
viste de pantalón negro, chamarra negra
con logo Nike y tenis negros, de 16 años de
edad, mismo que al practicarle la revisión
se le encontró en la bolsa frontal derecha
del pantalón 3 cartuchos útiles calibre 9
milímetros, por lo que se verifica el vehículo en el sistema de emergencias estando sin novedad.
Por lo antes expuesto, ambos quedaron
a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la ciudad de Tijuana, junto
con el arma, ya que fue en coordinación
con el evento de un lesionado por arma
de fuego en esa ciudad; el vehículo quedó depositado en los patios de Grúas GK,
a disposición de la FGE.

ROSARITO.- Brandon “N”
de 20 años de edad y un
menor de edad de 16 años;
junto con la pistola y tres
cartuchos útiles, fueron
presentados ante la FGE,
en Tijuana.

ROSARITO.- Tres sujetos
fueron presentados
ante las autoridades
correspondientes, por
distintos delitos.
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LA CASA OPINA

Sequía extrema
De acuerdo a información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
(CILA), Baja California se encuentra en un nivel de Sequía Extrema y por lo
cual el gobierno del Estado deberá tomar medidas de ahorro de agua.

E

n los últimos años, la demanda de
agua potable se ha disparado debido al crecimiento poblacional,
mientras que la escasez del vital líquido es cada vez más severa.
Las comisiones de agua de Baja California, particularmente la Zona Costa, se han
visto en la necesidad de realizar suspensiones programadas o tandeos para una distribución del vital líquido a la población conforme a la capacidad instalada.
La población sigue creciendo pero no así
la infraestructura para la conducción y distribución de agua.
Desde hace tiempo no se invierte en
obras de infraestructura hidráulica; se tiene la misma infraestructura que en muchas
partes es obsoleta y requiere de mantenimiento constante para que esté en condiciones de operación.

En este sentido, se tiene el problema de
las pérdidas de agua no contabilizada, que
se pierde por fuga, robo, desperdicio y mal
uso del vital líquido.
En este próximo verano estaremos sufriendo, una vez más, las consecuencias de
esta Sequía Extrema que empezó a manifestarse desde el 2000.
En el caso particular de Tijuana y Playas
de Rosarito, la Comisión Estatal de Servicios de Tijuana (CESPT) ya anunció que habrá tandeos en el Verano.
La medida tiene que ir acompañada con
un programa intensivo para concientizar
a la población sobre el uso adecuado del
agua potable, la necesidad de fomentar la
cultura del ahora.
Además de la importancia de destinar
mayores inversiones en el mantenimiento y
ampliación de la infraestructura hidráulica.

Enfrentar la carestía e inflación
El Gobierno Federal contempla orientar el programa Sembrando Vidas y de
Producción para el Bienestar para aumentar la producción de alimentos como
el maíz, arroz, trigo y otros productos básicos de mayor consumo en el país.

P

ara lo cual también el gobierno invertirá en la rehabilitación de plantas de
fertilizantes con el propósito de producir el doble o triple de los elementos para que no haya escasez y evitar alza de
precios de los productos.
En la actualidad un alto porcentaje de estos
productos son importados, y en el caso particular como el trigo y otros granos están escaseando y subiendo de precios en el ámbito
internacional.
Enfrentar la carestía e inflación debe ser una
de las prioridades del gobierno de la República, y para ello necesariamente se tiene que incentivar al campo mexicano, que por mucho
año se descuido, se abandonó y por lo cual se
dejó de producir llevan al país es ser cada vez
más dependiente en la adquisición de grano
como son el maíz, arroz y el trigo.
La carestía y la inflación que se está dan-

do en el ámbito internacional, que se ha venido complicando con la guerra en Ucrania,
debe servir para que México le apueste más a
la producción local de los alimentos del campo, lograr realmente el autoconsumo, producir más para que no falte los productos básico
como es el maíz, frijol, trigo y el arroz.
De otra manera, si seguimos como estamos,
siendo cada vez más dependiente en la adquisición de los alimentos básicos, entonces
tenemos el riesgo de seguir enfrentando la
escasez y la carestía.
Ojalá que los actuales programas Sembrando Vida, que ya están aplicándose en la producción de otros productos, sirva para incrementar más el cultivo de los alimentos que
más demanda la población. Y esto tendrá que
darse en el corto y mediano plazo porque la
crisis alimentaria ya la tenemos encima y podría llegar pronto.

BUTACA EMPRESARIAL

XAVIER RIVAS MARTÍNEZ

Economía plateada de
acuerdo a CANIETI
Y no se trata de la plata, se trata de la edad de plata, de acuerdo a José Luis
Villasana Beltrán quién a este medio –El Mexicano- anunció una economía
plateada refiriéndose a las personas que se aproximan o andan por 50 años
y usarlos como una oportunidad de desarrollo económico para Baja California, de acuerdo a entrevista que El Mexicano le hace en el marco de trabajo
con el Grupo 21 que coordina a Fausto Quintana en Tijuana, Baja California.

D

e acuerdo con Villasana, quien es presidente regional de CANIETI (Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), es importante considerar a personas
después de 50 años y esta noticia complementa lo que hemos comentado de darle más
oportunidad a los adultos mayores que aún están activos y que tienen mucho por aportar.
Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países de Europa han demostrado tener la estabilidad emocional, ética y una concentración dedicada al servicio y al trabajo aprovechando
su largos años de experiencia, mujeres y hombres que deben de ser tomados en cuenta, sobre todo hoy que tenemos una marcada falta de
mano de obra no nada más en un municipio en
todo el estado.
De esto debe tomar nota la Secretaría de Economía. Me imagino que Kurt Honold ya está enterado de que este grupo debe ser considerado:
uno, para la contratación de más oportunidad
de trabajo y desarrollo tecnológico y dos, precisamente de convertir al estado y seguir complementándonos en generar un ambiente tecnológico mayor. Baja California es atractivo por
su ubicación geopolítica y existe ya una infraestructura bastante avanzada. Tenemos como
ejemplos UABC, Cetys Universidad, Tecnológico, que están generando mano de obra calificada, con tecnología y diseño que es el futuro para
mí más importante en el estado, sobre todo en
actividades aeroespaciales reales, en este sentido lo demuestra el Clúster Aeroespacial de Baja
California y varios organismos tecnológicos ya

en el estado, pero falta un organismo como CANIETI que contribuya con su red nacional e internacional a un mejor futuro para la tecnología
bajacaliforniana.
Realmente entusiasma saber de este tipo de
iniciativas de otros organismos y coincidir con
el hecho de darle, por un lado la mano con reciprocidad a las ciudades organizadas para contribuir al desarrollo económico del Estado y por
otro lado puntualmente capitalizar entre todos
las experiencias y las nobles iniciativas de personas de mayor edad en el estado, que a la vez
puedan abrir una cancha de oportunidades a
mujeres y hombres jóvenes, evitando así que vayan a otros estados o a otros países, cuando
aquí tenemos todo para que logren potencializar su desarrollo.
BUZÓN CIUDADANO.
Buenas y malas noticias, lo bueno, lo malo y
lo feo del Centro Histórico de Mexicali. Me dice
la joven empresaria Nadia Martínez que le han
apostado a un café en el Centro Histórico de
Mexicali. Es una buena noticia porque hay tal
flujo de personas que son consumidores potenciales, lo cual en economía es muy bueno y parece que se están haciendo bien las cosas, pero
aún quedan cosas malas como el desorden de
tráfico lo cual es lamentable porque si no hay
orden en el tránsito se genera caos. Ojalá las autoridades municipales actúen pero ya lo hemos
dicho y parece que les entra por un oído y les
sale por el otro.
Desde Ensenada el joven empresario Rodrigo Sandoval, egresado de Cetys Universi-

CITA CON CLÍO

POR FRANCISCO
JAVIER PALACIOS
FLORES*

FRASE. “Las chicas que salen a protestar lo hacen con energía, con fuerza, a veces con violencia ¿por qué?, porque las
están matando, porque las están violando, porque las están
desapareciendo. Tenemos que voltear a verlas, tenemos que
conectar con su dolor”. ministro Arturo Zaldivar.

G

RATAS MEMORIAS (continuación) ...hasta que hubo modo de colocar impuestos-, la población se empezó a fincar donde es hoy la
moderna ciudad de Mexicali.
“Ya en 1907 el lugar se desarrollaba y el vecindario crecía. La administración autoritaria estaba establecida en la siguiente forma: subprefecto política, Gustavo Terrazas; secretario Benjamín Pizarro, que a la vez fungía de subcolector municipal; cabo de la policía Félix Acevedo; juez de paz
Francisco Flores y su secretario Urbano Vázquez; administrador de la aduana fronteriza Rafael Martínez y contador Manuel Páez; la garita estaba cerca
del monumento que se ve al extremo norte de la calle Martínez Zorrilla, siendo cabo del resguardo Refugio Contreras, la oficina de correos estaba a cargo de la señorita Mercedes Carrillo que era también profesora de la primera
escuela, ubicada en la cuadra de “El Tecolote”, hoy esposa de don Adolfo Villaseñor; después hubo, en 1909, una escuela mixta bajo la dirección de la señorita Sara Muro, ya finada. El día 25 de marzo del año 1905, se celebró por
primera vez una misa, en la casa que se halla cerca de la estación del ferrocarril, hacia el norte, que perteneció al finado Jesús Guluarte, allí se improvisó un altar para el acto sagrado, con el crucifijo y los cuadros de la virgen de
Guadalupe y de Loreto, y en lugar de campana se llamó a los creyentes golpeando una barra de acero. Celebró el padre Domingo Scarpetta, que vino
de Ensenada. A mediados del propio año, se inauguró el juzgado de primera instancia a cargo del licenciado Mariano Rivadeneyra y Bulnes, quien duró
pocos meses en el despacho habiéndolo sustituido el licenciado José R. Del
Castillo. Había solamente dos pequeños restaurantes, uno de doña Juana
Flores y el otro de doña Jesús Arias, (La Señorona), ya finada. En ese año se
sintió tal plaga de insectos, que pasa de toda ponderación. Era asombrosa la
cantidad de diversas palomillas y mayates, zaramoqueques, guitarrillas, vitaches, zancudos, alacranes y matavenados de un tamaño nunca visto, cucarachas, ciempiés, etc., en cantidades incontables, que ponían la vida en zozobra, vinagrillos, uvares y tarántulas de horrible aspecto; a estas calamidades
se añadía un calor sofocante y bochornoso, sin árboles que mitigaran los rayos del sol, opaco en veces por las nubes de polvo. En esa época vivían en la
localidad seis chinos llamados, Wood York, Antonio, Agustín y Mariano Ma,
Ramón Lee y Chalo Ung Ham.
“Esos recuerdos de antaño -que dejé muchos sin referir-, se tornan deliciosos y hacen dulces las antiguas penas, sufridas en estos contornos, donde
sólo de vez en cuando don Daniel Sández sacrificaba una res proporcionándonos carne fresca.
“Ahora, cual una diosa de creación fantástica, que hubiese bañado su cuerpo voluptuoso en ondas formadas de luces siderales, aparece, en sus días de
fiestas, la nueva ciudad de Mexicali, con 6 mil habitantes.
“Hoy por hoy ha hecho acopio de los primorosos adornos que el progreso
proporciona y presenta un aspecto de esplendor, en el que la naturaleza y el
artificio han contribuido con gracias exquisitas.
“La hermosa joya, -PUEBLO NUEVO-, se halla reclinada en un campo de
deliciosos vergeles, donde la rosa y el clavel, entre mil contribuyentes, dan
sus perfumes a porfía a los céfiros que van a columpiar los centenares de luces gráciles que iluminan su sueño a la bella MEXICALI”. (1)
CARL LUMHOLTZ. Carl Sofus Lumholtz (1851-1922), geógrafo y explorador
noruego, visitó la margen izquierda del río Colorado y su desembocadura,
por los rumbos de la Colonia Zacatecas y El Indiviso, en la actual zona sur de
la delegación municipal de Colonias Nuevas, Kilómetro 57.
En su importante exploración a Colonia Lerdo, obtuvo interesante información acerca de los Cucapá de aquel tiempo. Lumholtz partió de las montañas de El Pinacate a fines de enero de 1910, en compañía de un grupo y varios guías. Cruzaron el inclemente desierto, asegurando los pocos aguajes
por sus experimentados guías. Pasaron por sitios como: Tinajas Altas, Paso
del capitán, la Laguna Prieta y el Lago Salado, Lumholtz describe: “Por la
tarde llegamos a Colonia Lerdo, un pequeño asentamiento en la parte baja
del río Colorado, dos millas antes de llegar a este lugar habíamos pasado un
río pequeño, el llamado “rillito salado”, que es parte del Colorado, el cual durante mayo y junio crece tanto que hay que cruzarlo en botes... Continuará.
dad nos comenta sobre las iniciativas que hay de generar electrónicamente un esfuerzo complementario
a todo lo que hacemos por atraer inversión. Sería eso sí, no decir mentiras sino con verdades que no podemos ocultar, como la falta de personal. Nos dice Rodrigo que está de
acuerdo con que tenemos que ser
más creativos en la contratación y
que dar mejores sueldos a los empleados de la industria puede ser de
gran ayuda.
Del Congreso del Unión nos manda un correo Rodrigo Soto, otro Rodrigo, para decirnos que como Congreso están tratando de hacer un
comité, comisión u organismo que
tenga que ver con asuntos binacionales y esto va muy en la línea con
lo que la gobernadora de Baja California ha dicho, pero también con
empresarios del calibre de Julio Portales de Constellation Brands quién
aunque perdieron la oportunidad
que querían de instalar la inversión
más grande de la historia de Baja
California, aún les interesa ayudarnos en algo para capitalizar nuestra
ubicación geopolítica y el mercado
binacional natural de la misma.
René Prieto Retamoza, de Mexicali, está apostando junto con otros
empresarios del campo a la agricultura diversificada en Mexicali o en
el estado, para ello están contando
con el posible desarrollo del cáñamo con cannabis industrial, que ya
en California es un éxito. Enhorabue-

na a ese grupo donde están también
Ricardo Chávez de California, Héctor Haros exsecretario de Agricultura en BC, quienes sin ningún costo más que el de la experiencia compartida y el gusto de ayudar en agricultura, en particular en asuntos del
Valle de Mexicali.
El próximo sábado 21 de mayo
en el CEART de Mexicali, Cachanilla Promotions nos brindará un interesante cartel boxístico, teniendo varias peleas que seguramente sacarán chispas, entre ellas la estelar que
es por el campeonato nacional de
peso supergallo.
Y el domingo 22 de mayo se llevará a cabo la 13ª. Carrera INDEX Mexicali, con salida y meta en Reconext,
de 5 y 2 km. Un evento 100% familiar donde habrá rifas, regalos y
otras sorpresas. Mayores informes al
686 552 2173 y al email eventos@indexmexical.org.mx
Recomendamos Nadia’s Bakery
en el Colectivo La Rosa de Mexicali, ubicado en Av. Reforma, entre Morelos y México, casi frente al Museo
Valle de Mexicali. Allí encontramos
muy buenos pasteles sugar free, libre de gluten, etc. y desde luego
muy buen café.
Me permito agradecer a Juan Barrera, un hombre dedicado toda una
vida con ética y con ideas modernas
allá en Tijuana. Te mando un abrazo
Juan, Dios te bendiga y gracias por
el envío de El Mexicano electrónicamente cada día.

“LAS OPINIONES EXPRESADAS DE LOS COLUMNISTAS EN LOS ARTÍCULOS Y/O
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NECESARIAMENTE DE #ELMEXICANODIARIO Y/O EDITORIAL KINO, S.A. DE C.V.”
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la novedad del cine le llegó como algo que de
niño no esperaba y fue muy feliz : S ilvia L emus

CARLOS FUENTES
ENTREVISTADA TELEFÓNICAMENTE, SILVIA
DESCRIBE AL ESCRITOR COMO UN HOMBRE
VORAZ CINEMATOGRÁFICAMENTE, “CARLOS
DESCANSABA CON EL CINE VIENDO
PELÍCULAS DIARIAMENTE”.

D

P O R JA I M E C H Á I D E Z B O N I L L A

esde la Ciudad de México, Silvia Lemus ofrece una entrevista donde comenta la relación
que Carlos Fuentes tuvo con la cinematografía, desde el mismo momento de su nacimiento en Panamá, ciudad donde se encontraba
su familia por las labores de cancillería del padre de Carlos.
-“Se encontraban en un cine y
la madre comenzó a sentir los dolores del parto. De allí se fueron al
hospital. A Carlos Fuentes la novedad del cine le llegó como algo que
de niño no esperaba y fue muy feliz. Carlos fue un niño lector que
estuvo expuesto a una serie de circunstancias en diferentes países.
Eso le despertó su afán creativo
que lo convirtió en el escritor que
conocemos”.

-He leído que Carlos Fuentes
acostumbraba ver una película
diariamente.
-“Sí, así es. Carlos descansaba con el
cine. Lo sé, además, porque desde que
me casé con él veíamos cine. Era realmente una costumbre que nos sentábamos por las tardes a ver películas, es verdad. Era Carlos una persona que le gustaba el cine musical, que le gustaba el
drama, que le gustaban las películas de
México, igualmente que las norteamericanas de Hollywood por las que tenía
una gran admiración, igualmente el cine
europeo, el cine alemán, el cine francés,
el cine italiano… Carlos era un hombre

Silvia Lemus y Carlos Fuentes.
voraz en cuestión de cine, lo veía todo.

-Vi una entrevista que le
realizaste a Carlos Fuentes
por TV canal 22, ¿era difícil o
fácil entrevistarlo?

-Carlos Fuentes era muy
cinematográfico, era un
personaje en sí mismo.
Estuvo en Tijuana en los años
-“ Yo creo que era fascinante hablar
90, con teatro lleno y gente
con él porque él tenía siempre una respuesta más allá de la propia pregunta”.
afuera del recinto.¿Por qué
-¿Tienes una técnica para
Carlos Fuentes tenía tanta
entrevistar?
aura, tanto carisma?

Carlos Fuentes era un hombre en ebullición constante, ideas,
imaginación.

-“Mire, yo le puedo hablar de mi
experiencia pero usted la habrá tenido también. Carlos era simplemente
una persona que tenía ese don, con
ese don uno nace, el carisma lo da la
personalidad, el físico, la elegancia, la
forma de hablar y todo eso que él llevaba en su cabeza, que tenía algo extraordinario, en ebullición constante,
ideas, imaginación, amabilidad, era
un hombre elegante y guapo, además.
Eso ayuda mucho a ser carismático.

10 años sin Carlos Fuentes, el “hombre
universal” de la literatura latinoamericana

A

Carlos Fuentes se lo conoce
como el gran escritor mexicano y uno de los más importantes de las letras en español.
Pero hay que empezar aclarando algo importante: no nació en México. Algo parecido a lo que le ocurrió a Julio Cortázar,
su padre, Rafael Fuentes Boettiger, era
diplomático. En el momento en que su
madre dio a luz, estaba en Panamá. Eso
fue el 11 de noviembre de 1928. Luego, debido al trabajo de su padre, pasó la infancia en diferentes partes del mundo.
Cuando murió —el 15 de mayo de
2012—, Mario Vargas Llosa escribió un
texto para El País donde lo definió como
“el hombre universal”. “Con él desparece
un escritor cuya obra y cuya presencia
han dejado una huella profunda”, afirmó. Esa universalidad comenzó en la infancia, viajando con la familia por diversas capitales de América —Montevideo,
Río de Janeiro, Washington D. C., Santiago
de Chile, Quito, Buenos Aires—, pero también con el contenido y la repercusión de
su literatura.
A México llegó a los 16 años. Estudió
en el Colegio México de la capital, se inició como periodista en la revista Hoy y
se graduó en Derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México y en Economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Publicó su primer libro a los 26 años, en 1954: Los días
enmascarados consta de seis relatos de
corte fantástico donde hay surrealismo,
fantasmas y una crítica al consumismo.
Cuatro años después, su segundo libro, su primera novela, La región más
transparente, considerada la obra precursora del boom latinoamericano. Luego siguieron los cuentos de Cantar de ciegos, los libros de ensayos como París: la
revolución de mayo y La nueva novela hispanoamericana y las novelas La

muerte de Artemio Cruz, Aura y Cambio de piel.
La mirada política siempre estuvo presente en su vida. Escribió artículos de opinión sobre la actualidad de su país y del
mundo, y se consagró como un influyente intelectual y una figura pública de referencia. Entre 1972 y 1976 fue embajador
de su país en Francia. También se destacó como profesor en las universidades
de Princeton y Columbia y catedrático
en las de Harvard y Cambridge.
Otras novelas reconocidas fueron Cambio de piel, Terra nostra, Gringo viejo, La silla del águila. Se dedicó
también al cuento, al ensayo y al teatro.
Fue un intelectual completo que sembró
una influencia enorme. Mario Vargas
Llosa lo describió como “un gran trabajador, disciplinado y entusiasta, y al mismo tiempo un gran viajero, con una curiosidad universal”. “No sólo sus amigos
sino también sus muchos lectores lo vamos a extrañar”, escribió. De aquel adiós
pasaron ya diez años.
Tenía 83 años. Murió en la Ciudad de
México debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica. Sus
restos fueron homenajeados en el Palacio de Bellas Artes y cremados para ser
depositados en el Cementerio de Montparnasse, en París, donde descansan
los restos de sus hijos Carlos y Natasha.
El Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes de México creó ese mismo año el
Premio Internacional Carlos Fuentes a la
Creación Literaria en el Idioma Español.
Nunca dejó de escribir. Al morir, dejó
terminada la novela Federico en su balcón, que salió a luz en noviembre de
2012, y otra inconclusa. Fue candidato al
Premio Nobel de Literatura; Vargas Llosa
lo propuso en varias ocasiones. “Cuando
se lo dieron a García Márquez —dijo Fuentes— me lo dieron a mí, a mi generación,

a la novela latinoamericana que nosotros
representamos en un momento dado. De
manera que yo me doy por premiado”.
Obtuvo otros premios: el Premio Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en
1987, el Príncipe de Asturias de las Letras
en 1994; además fue nombrado gran oficial de la Legión de Honor en 2003 y caballero gran cruz de la Orden de Isabel la
Católica en 2009. Fue miembro honora-

-“Yo creo que cada persona tiene su
propia técnica, cada persona es particularmente curiosa. Desde luego que
para hacer una entrevista hay que hacer una tarea, no puede uno llegar improvisando, hay que tener una base
para entrevistar, hay que conocer al
personaje. En el caso de un músico
hay que saber qué vida es la que un
músico tiene y no solo eso, saber cuáles son sus influencias. La técnica de la
entrevista es personal”.

rio de la Academia Mexicana de la Lengua y doctor honoris causa por varias
universidades como Harvard, Cambridge y UNAM.
La literatura fue su campo de batalla, su rutina, su salvación. En 2010, Gabriela Esquivada lo entrevistó
para Semana. Vivía en Londres, se levantaba a las siete cada mañana y a las
siete y media ya está escribiendo. “Me
siento y cumplo con lo que espero. Es
una alegría, no sé si un trabajo. Soy un
holgazán: hago lo que me gusta, escribir, todos los días”, dijo. Hasta el último
día, la literatura lo acompañó, la acobijó, lo acunó.

Carlos Fuentes Macías (Panamá, 11 de noviembre de 1928-Ciudad de
México, 15 de mayo de 2012).
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CON DIFERENTES CUADRILLAS

Exhibe el gobierno avances en
materia de bacheo emergente
ATIENDE TAMBIÉN VIALIDADES EN
LA DELEGACIÓN DE SAN VICENTE
B E R N A R D O P E Ñ U E L AS A L A R I D

El Mexiano

ENSENADA.- El programa de “Bacheo
Emergente”, diferentes cuadrillas trabajan en la delegación de San Vicente,
en las calles Fray Junípero Serra, Fray
Pedro de Gante, bulevar Benito Juárez y
el camino al ejido Ignacio López Rayón.
Es la información que proporciona el titular de la Secretaría de Infraestructura (SI) del XXIV Ayuntamiento,
Jaime Figueroa Tentori, al abundar so-

bre acciones que se realizan como parte del Programa Global de Rehabilitación de Vialidades y Programa de Bacheo Emergente.
Señaló que también en esa misma
delegación se realizan obras de motoconformado en el campo de beisbol, calle Aldama y calle Tercera, además en la
colonia Nuevo Milenio.
Mencionó que se hacen obras de bacheo puntual en calle Cuarta y avenida
Espinoza; en calzada Cortez entre las
avenidas México y Reforma; calle Narciso Mendoza, entre Diamante y bule-

var Ramírez Méndez, así como en calle
Bronce, entre Reforma y Arroyo.
Respecto al Programa Global de Rehabilitación de Vialidades, Figueroa
Tentori afirmó que va un acumulado
total de 794 mil 186.9 metros cuadrados, que equivalen a un total de mil
324 cuadras rehabilitadas, tomando
como referencia cuadras de 600 metros cuadrados.
Finalmente, el director de Infraestructura Municipal dijo que se lleva
cabo trabajo de reencarpetado sobre
el bulevar Zertuche, entre avenida Reforma y bulevar De los Lagos, con labor
diaria de 332 metros cuadrados, con un
avance del 93 por ciento. (bpa)

ENSENADA.- El director de Infraestructura del XXIV Ayuntamiento, Jaime Figueroa Tentori, dio a
conocer que hay notorios avances en materia de rehabilitación de vialidades.

Rehabilita Sidurt dos
tramos del Reforma
ENSENADA.- El Gobierno del Estado,
a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), rehabilita dos tramos del bulevar Reforma;
el primero entre los bulevares De Los
Lagos (en Valle Dorado) y Tecnológico, y el segundo de la calle Antonio Meléndrez (colonia Aeropuerto)
al bulevar Tecnológico.
Los trabajos beneficiarán a 450
mil habitantes de este municipio y
para la rehabilitación de ambos tramos del bulevar Reforma se cerrarán dos carriles, el de alta y carril
central; sin embargo, para mitigar el
tránsito se habilitará el carril de estacionamiento como de circulación.
Las obras se realizarán por secciones, recorriendo el señalamiento preventivo y de esta forma ofrecer a la ciudadanía una mejor movilidad urbana
con la rehabilitación de vialidades.
Se busca contribuir a reducir el
polvo y otras emisiones contaminan-

es necesario demoler las losas existentes, para luego colocar concreto hidráulico, renivelación de pozos
de visitas y mejoramiento de terracerías.
Estas acciones iniciaron desde el

ENSENADA.- Durante 90 días, el Gobierno del Estado, a través
de la Sidurt, reparará dos tramos del bulevar Reforma, de
aproximadamente nueve kilómetros.
tes generadas por tráfico vehicular,
con lo que mejorará la calidad del
aire y las condiciones de salud para
la población local.
Asimismo, para la rehabilitación

día 5 de mayo y finalizarán el 30 de
julio; serán 90 días los que se estará
trabajando en estos dos tramos, con
una inversión de más de 9 millones
de pesos.(bpa)

Se invitó a agentes de viajes
de ciudades como Morelia,
Oaxaca, Ciudad de México,
Querétaro, León, San Luis
Potosí, entre otras, con el fin
de que conocieran la región
norte del país.
COMO DESTINOS TURÍSTICOS

Promueven a
BC y Puerto
Peñasco

TIJUANA.- Un total de 40 agentes de viajes de diferentes ciudades del país visitaron Baja California y Puerto Peñasco, Sonora, con el fin de que amplíen su oferta
de destinos a los turistas.
En entrevista con Amilkar Iván García,
presidente nacional de Potentur, indicó
que se invitó a agentes de viajes de ciudades como Morelia, Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, León, San Luis Potosí, entre otras, con el fin de que conocieran la región norte del país.
“Nuestro objetivo principal es seguir capacitando a agencias de viajes para que
se regularicen con permisos, contratos y
otras cuestiones, y proporcionarles herramientas al conocer destino tras destino”,
apuntó.
En este viaje, dijo, los agentes participaron de un recorrido por Tecate, Rosarito, Ensenada y su Valle de Guadalupe, así
como Tijuana, de donde partieron a Puerto Peñasco, Sonora.
“De esta manera les abrimos un panorama
mucho más amplio, con un abanico de posibilidades de ventas hacia lo que es el destino de
México, en general, con promoción, capacitación y comercialización”, comentó.
El líder de Potentur aseguró que después de la pandemia, este tipo de visitas
significan vitaminas para el agente de viajes, pues se requiere de fortalecer la gama
de destinos, ofreciendo experiencias diferentes e innovadoras al turismo.
Por su parte, Mariana Ruiz, encargada
de Relaciones Públicas de Hotel Peñasco
del Sol y promotora turística, mencionó
que este fue un proyecto que ya se tenía
platicado desde hace un año y que en días
pasados se pudo aterrizar, trayendo a 40
agentes de viajes del país.
“Fue una visita muy enriquecedora, ya
que los agentes de viajes pudieron conocer una oferta turística muy diferente a la
que están acostumbrados, y que ahora podrán replicar en sus respectivas ciudades”,
anotó.

PROMUEVEN CONSUMO LOCAL

Renuevan sello de garantía
de pescados y mariscos
Visitó titular
de la Sepesca
comercializadora “El
Sargazo” y mariscos
“El Carrizal”, que
promueven un
producto legal y
comercio justo
ENSENADA.- Con el fin de alentar el consumo de productos regionales, de origen
legal y un comercio justo, se está renovando el “Sello de Garantía de Pescados y Mariscos”, anuncio la titular de la Secretaría
de Pesca y Acuacultura (Sepesca), Alma
Rosa García Juárez.
La titular de la dependencia estatal reco-

noció el entusiasmo de pescadores y acuacultores de Baja California, interesados en
formar parte de una cadena de valor de calidad y con buenas prácticas.
García Juárez visitó la planta de proceso y empaque “El Sargazo”, con una larga
trayectoria en la distribución de productos de Baja california a distintas ciudades
de México, con un alto sentido de responsabilidad, higiene y trazabilidad.
Al enterarse que la empresa realiza acciones con permisionarios del sector, para
su mejoramiento en los procesos de producción, resaltó su sentido de colaboración
con la sustentabilidad.
A esta empresa le fue entregado el “Sello
de Garantía de Pescados y Mariscos”, a través
de su directora general, Blanca Zamora, y de la
gerente de ventas, Renata Aceves.
Alma Rosa García acudió también a

ENSENADA.- Para alentar el consumo de productos de la región,
de origen legal y un comercio justo, está en proceso de renovación
el sello de garantía de pescados y mariscos.
“Mariscos El Carrizal”, donde dialogó con
su propietario, Don Abraham Flores Verdugo, con más de 28 años de ofrecer productos marinos de calidad y platillos de la
región, lo que le hace merecedor de este
“Sello de Garantía”.
Abraham Flores Jr., cheff del establecimiento ubicado en calle Miguel Hidalgo y carretera Transpeninsular del poblado Chapultepec, al sur de la ciudad, tiene una importan-

te trayectoria en la preparación de alimentos
en Estados Unidos, donde realizó estudios de
cocina, que ahora aplica en esta su tierra natal.
La titular de la Sepesca destacó que la
administración estatal que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda,
está interesada en reconocer el esfuerzo de
productores, distribuidores y prestadores
de servicios, para promover un producto legal y un comercio justo. (bpa)

PIT Industrial, flamante campeón/2B
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TENDRÁ SAN DIEGO DESCANSO ESTE LUNES

Derrota

PADRES
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en extra innings a Braves

DEPORTES

TIJUANA.- Un rally de cuatro carreras en la décimo primera
entrada del encuentro celebrado este domingo en el Truist
Park, fue suficiente para romper el empate de 3-3 que
predominaba desde el séptimo episodio y darle
a Padres de San Diego una victoria de 7-3 sobre
Braves de Atlanta. Con el triunfo los “Frailes”
ganaron la serie 2-1.

2B
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CUARTOS DE FINAL

2-2
ESTADIO ALFONSO LASTRAS

PARA ESTAR EN SEMIFINALES

1-1
ESTADIO CUAUHTÉMOC

0-1
ESTADIO AZTECA

1-2
ESTADIO AKRON

3-2

ATLAS
ELIMINA
A CHIVAS

ESTADIO AZTECA

3-2
ESTADIO HIDALGO

1-1
ESTADIO JALISCO

0-1
ESTADIO UNIVERSITARIO

El Guadalajara culminó con un torneo que tuvo
un remanso sobre la recta final con un buen cierre
gracias a la racha de cinco victorias en el torneo
regular y la reclasificación

R

EDACCIÓN.- Atlas
con un hombre menos le alcanzó para
demostrar que quiere defender su corona y sin
complicaciones apagaron el
efecto Cadena para empatar
con las Chivas 1-1 en la Vuelta
y dejar global de 3-2 y avanzar
a la semifinal del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El Guadalajara culminó
con un torneo que tuvo un remanso sobre la recta final con
un buen cierre gracias a la racha de cinco victorias en el
torneo regular y la reclasificación, pero se encontró al rival
más calificado en su camino
de toda la etapa final y el actual campeón del futbol mexicano sigue vivo.

PASA A SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2022

LE PASA POR ENCIMA A SUNS

TIGRES PIERDE, PERO
SUPRIME A CRUZ AZUL

Mavericks a
semifinales
del Oeste
REDACCIÓN.- Dallas Mavericks jugó un partido soñado de principio a fin y se impuso por
nada menos que 33 puntos de diferencia, siendo la quinta máxima diferencia para un séptimo partido en la historia y ganaron por 123-90
a los Suns de Phoenix y ahora enfrentarán a los
Golden State Warriors en la definición del Oeste
de la temporada 2021-22 de la NBA.
Defensivamente todos los Mavs estuvieron en un nivel altísimo, Mientras que en ataque hubo tres figuras que brillaron por encima del resto, dentro de un rendimiento general extraordinario, siendo Luka marcó tendencia desde temprano y terminó con 35 puntos,
10 rebotes, Spencer Dinwiddie fue clave para
abrir la diferencia en el segundo cuarto y acabó con 30 puntos y Jalen Brunson terminó de
rematar la historia con un gran tercer período
con 24 puntos.
Todo lo contrario ocurrió con un Phoenix
sumamente nervioso y cuyas estrellas brillaron, pero por su ausencia, tan malo fue lo de los
Suns que su máximo anotador resultó Cam Johnson con apenas 12 unidades.

Después de varios intentos
por lastimar por la banda derecha de Chivas, donde Jesús
Sánchez sufrió por contener
a Anibal Chalá, apareció Aldo
Rocha afuera del área para filtrar un balón al ecuatoriano y
este disparó cruzado y venció a Gudiño para el poner en
ventaja a los atlistas.
Atlas quedo con un hom-

bre menos gracias a la expulsión que sufrió Jeremy Márquez, quien vio la tarjeta roja,
después de que Fernando Hernández acudiera al VAR para
revisar una jugada en la que el
volante rojinegro y Sergio Flores disputaron la pelota.
La reacción de Chivas llegó demasiado tarde, siendo al
90, cuando José Juan Macías
recibió un balón de espaldas
a la portería y recibió apenas
las concesiones suficientes
para darse la vuelta y disparar cruzado. La pelota se metió al arco, pegado al poste derecho de Camilo Vargas.

REDACCIÓN.- A pesar de la
derrota de un gol por cero
en el Estadio Universitario
de Nuevo León, Tigres UANL
eliminó a Cruz Azul y clasificó
a las semifinales del Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX.
Los felinos de la UANL se
metieron a las semifinales del
Clausura 2022 y lo hicieron
a pesar de caer ante Cruz
Azul (0-1) con la anotación

de Christian Tabó y ahora el
conjunto regiomontano se
verá las caras en la siguiente
ronda ante el Atlas.
El único tanto del partido lo
anotó Christian Tabó a los 19
minutos del cotejo, incluso
Tigres se quedaron con un
jugador menos
tras la expulsión
de Javier Aquino,

2B

FÉLIX PÉREZ, EL HÉROE

Gana Toros en extrainnings

MONCLOVA.- Félix Pérez
llegó a once cuadrangulares
y agregó sencillo que destrabó un empate en la décima
entrada, para que Toros de
Tijuana ganara la serie al
vencer 8-4 a Acereros del
Norte ante un lleno en el estadio Monclova.
El campeón defensor
explotó con ataque de cuatro carreras y escapó con
balance positivo del “Horno Más Grande de México” para mejorar su marca
a 12-9 y retomar la segun-

Choca Leclerc
Ferrari histórico
El monagesco Charles Leclerc
protagonizó un bochornoso
incidente este domingo cuando
perdió el control del Ferrari 312T
utilizado por el histórico Niki Lauda
en 1974.
da posición de la Zona Norte que comparten con Sultanes de Monterrey, sólo por

debajo de Tecolotes de los Dos
Laredos.

2B

Leclerc, actual líder del campeonato
de Fórmula Uno, participaba en una
exhibición en Mónaco cuando estrelló
la parte trasera del monoplaza en el
circuito callejero de Montecarlo.
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Derrota...
VIENE DE LA PORTADA

PIT industrial superó a Proveedora Industrial por 7 a 3, para coronarse en la categoría Mayor del
Torneo Oficial 2022 del Beisbol Amateur de la Mesa de Tijuana.

BEISBOL MAYOR DE LA MESA

¡ES PIT INDUSTRIAL,
EL FLAMANTE
CAMPEÓN!
Los “pupilos” de José Meza superaron a Proveedora Industrial 7-3, para titularse en
el Torneo Oficial 2022 del circuito que preside atinadamente Julio Rodríguez
A L B E R TO R I CO S .

el mexicano

T

IJUANA.- Superó PIT Industrial a Proveedora Industrial por 7 carreras a 3, para proclamarse campeón de Primera Fuerza Mayor
del Torneo Oficial 2022, que celebra de muy
buena manera la Liga de Beisbol Amateur de la Mesa de
Tijuana, en partido celebrado en el campo “Plácido González”.
Con este resultado, los dirigidos por José Meza Bueno se agenciaron la serie final 3-1, para escribir con letras
de oro su nombre en la máxima categoría de este circuito que preside atinadamente el joven entusiasta Julio
Rodríguez.
El lanzador que se agenció los máximos honores fue

Ernesto Castañeda quien cubrió la ruta completa; mientras que el revés lo absorbió Antonio Osuna.
El ataque de los ahora flamantes campeones lo lideraron Alberto Aguilar de 5-5 con doblete, Osbaldo Aguilar de 5-2 con doble, Adrián Chavira de 5-2, Hugo Santibañez con triple y Carlos Valdez de 3-2.
Los mejores bateadores por Proveedora Industrial
fueron Miguel Aguirre con palo de dos estaciones, Miguel Sam de 3-2 y Juan Serrano de 4-2.

montículo.
LA PREMIACIÓN

Al finalizar el encuentro, Julio Rodríguez, presidente de la Liga de Beisbol Amateur de la Mesa de Tijuana,
galardonó al equipo campeón, Pit Industrial, así como
a los Jugadores Más Valiosos, Alberto Aguilar y Ernesto Castañeda.

JMV, COMPARTIDO

Alberto Aguilar y Ernesto Castañeda
compartieron la designación del Jugador
Más Valioso de la Final, el primero por su
constante y oportuno bateo, mientras que
el segundo al hacer tremenda labor en el

LOS CAMPEONES:
JUGADORES:
Christian Valle
René Ramírez
Alberto Aguilar
Osbaldo Aguilar
Adrián Chavira
Hugo Santibañez
Armando Castillo
Carlos Valdez
Iván Rojo
Ernesto Castañeda
Rubén Ortiz
Francisco Espinoza
Alexis Ortiz
Javier Romero

Julio Rodríguez galardonó
a Alberto Aguilar y Ernesto
Castañeda, como los Jugadores
Más Valiosos de la Final del
flamante campeón PIT industrial.

Ya son alrededor de 15 títulos los que
ha logrado PIT Industrial en diferetentes
categorías, confirmó su manejador José Meza.

Avanza Angels Colt a
“play offs” como líder
líder de la tabla general de posiciones.
Por los “ahijados” de Lusi Miguel
Acosta lanzaron Alexis Ortiz, Roberto
Sánchez y Luis Miguel Acosta Jr., mientras que por los contrarios lo hicieron
Orestes Sandova, Mario Cuadra e Iñaki Zamora.
Los mejores bateadores por los angelitos fueron Abraham Favela de 4-3, Luis
Miguel Acosta Junior de 3-2 y Oscar Torres con doblete; por los otros Orestes
de 3-2 y Arturo Gutiérrez Durón de 2-1
con doblete y tres carreras remolcadas
incluyendo la del empate.

Angels empató con Mets a 4, para avanzar a los “play offs” como líder de
la categoría Colt en el Torneo 2022 de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil
Municipal de Tijuana.

VIENE DE LA PORTADA

pero la máquina cementera no supo aprovechar su
superioridad número.
Los de la UANL fueron
el único equipo que avanzó gracias al criterio de desempate de la posición en la
tabla, Tigres igualaron 1-1 en
el global con Cruz Azul, consiguiendo así su boleto a las
semifinales por su mejor cosecha de puntos durante la
fase regular.
Ahora, Miguel Herrera espera seguir su camino
rumbo al título de la mano
del campeón de goleo, André-Pierre Gignac y la mejor
ofensiva del torneo.

VIENE DE LA PORTADA

TORNEO OFICIAL 2022 DE LA LBIJMT

TIJUANA.- Empataron Angels y Mets a
4 carreras, en partido correspondiente a
la última jornada de la categoría Colt del
Torneo Oficial 2022, que exitosamente
lleva a cabo la Liga de Beisbol Infantil
y Juvenil Municipal de Tijuana, la cual
preside de muy buena manera Alberto Mejía.
De acuerdo a reglamento y criterio
de desempate, los “pupilos” de José Estrada y Luis Alonso Mendoza se quedaron con el triunfo, para poner su foja en
17 juegos ganados y dos derrotas y así
afianzar su boleto a los “play offs” como

Tigres...

Gana...

MANEJADOR:
José Meza Bueno
COACH:
Felipe Caballero

Los locales tomaron la
delantera en la segunda con
un sencillo de Adam Duvall
al jardín derecho que permitió a Dansby Swanson llegar
a home tras un error de lanzamiento por parte de Wil
Myers. En el cuarto episodio Atlanta aumentó la brecha con un cuadrangular
de Swanson que remolcó a
Marcell Ozuna para el 3-0.
San Diego capitalizó
un error de viraje por parte del primera base Matt Olson que derivó en una anotación de Jurickson Profar.
Los “Carmelitas” empataron el juego en la séptima
con un imparable de Myers
y un elevado de sacrificio de
Austin Nola.
La novena sandieguina sentenció su victoria al
concretar un rally de cuatro anotaciones en la onceava propiciada por un doblete de Ha-Seong Kim, que impulsó la carrera de Jake Cronenworth y quien anotó
cuando Profar se embasó
en jugada de selección. Un
sencillo de Wil Myers selló
el resultado.
El abridor Joe Musgrove se fue sin decisión luego
de una labor de seis entradas en las que permitió cuatro hits, tres carreras, dio tres
bases por bola y ponchó a
seis. La victoria fue para el
colombiano Nabil Crismatt,
quien trabajó dos episodios
en los que admitió un hit y
retiró a cuatro rivales. San
Diego tendrá descanso este
lunes. (AMS)

Lo más destacado del
bateo ganador fueron los
tres hits con cuadrangular incluido de Félix Pérez,
quien empujó dos carreras, entre ellas la que desniveló el pizarrón y llegó
a 32 producciones. Isaac
Rodríguez registró noche
de tres hits, Efrén Navarro
con par de indiscutibles y
dos compañeros enviados
al plato y Leandro Castro
marcó dos carreras.
EN LA LOMITA

Entre sonrisas y música se realizó este fin de semana la
“Caravana de las Estrellas del Baloncesto” y firma de autógrafos
donde se presentó la nueva Jersey de Tijuana Zonkeys.
REALIZAN CARAVANA Y FIRMA DE AUTÓGRAFOS

Presenta Zonkeys
su nueva jersey
TIJUANA.- Entre sonrisas y música se realizó este fin de semana la
“Caravana de las Estrellas del Baloncesto” y firma de autógrafos
donde se presentó la nueva Jersey de Tijuana Zonkeys.
La “Caravana de las Estrellas
del Baloncesto” arrancó poco después de las 13:00 horas en el Centro Comercial Pacífico con dirección a Playas de Tijuana, luego
pasó por la avenida Revolución
y Paseo de los Héroes.
Ésta concluyó en la Macroplaza, ahí se realizó una “Firma
de Autógrafos”; niños, adolescentes, jóvenes y adultos tuvieron la
oportunidad de convivir con los
jugadores de Tijuana Zonkeys,
que actualmente están participando en la Temporada 2022 del
Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) México.
En ese marco, se vivió un momento especial para el equipo
y sus aficionados: la presentación de la nueva Jersey de Tijua-

na Zonkeys, misma que hizo la
franquicia en colaboración con “I
Love 664 Tijuana”.
La nueva Jersey tiene enfrente la palabra Zonkeys y, justo arriba, figuras que caracterizan a la
ciudad como lo es CECUT, el “burrocebra” y monumento de la Independencia, por mencionar algunos. En la esquina derecha el
logo del tres veces campeón de
Cibacopa México, mientras que
en la espalda, tiene en grande la
frase “Tijuana I L❤ve 664”.
Ahora, Tijuana Zonkeys continuará con su preparación para
su próxima serie, misma que será
este martes 17 y miércoles 18 de
mayo ante Rayos de Hermosillo
en el Auditorio Zonkeys. Ambos
partidos a partir de las 19:30 horas.
En este duelo se estarán enfrentando las franquicias que actualmente están activas que más
títulos han ganado en Cibacopa
México, por lo que hay una rivalidad sumamente especial. (AMS)

Manny Barreda fue el
encargado de cerrar la serie en la lomita por Toros
de Tijuana y se fue sin decisión en cuatro entradas
y un tercio de cuatro carreras, el mismo número
de imparables y ponches,
con cinco bases por bolas.
El bullpen se puso a
trabajar con Carlos Hernández, quien cubrió dos
tercios en un hit, Javy
Guerra una ronda en blanco, al igual que Roel Ramírez quien ponchó a dos
en la séptima, Sam Dyson argolla en la octava, el
triunfador Fernando Rodney mandó el juego a entradas extras y cubrió los
últimos dos episodios.
DESPIDEN A OLIVER

La directiva de Acereros del Norte le dio la despedida a Oliver Pérez del estadio Monclova al entregarle
una casaca de la “furia azul”
con su número y apellido al
terminar la tercera entrada.
El zurdo sinaloense se
apersonó al lado del dugout de la tercera base para
recibir el aplauso de la afición en reconocimiento
a su larga y exitosa trayecroria.
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DERROTA A TOROS DE SAN VICENTE

BRAVOS ACARICIA EL TÍTULO
DE PRIMERA FUERZA

Urbana de Chapultepec y La Municipal de
Tijuana se repartieron triunfos en los juegos 3
y 4 de la gran final del campeonato estatal de
béisbol de Nuevos Valores 2022.

Dividen la Urbana
de Chapultepec y
Municipal de Tijuana
ENSENADA.- La Urbana de
Chapultepec y La Municipal de Tijuana se repartieron
triunfos en los juegos 3 y 4 de
la gran final del campeonato
estatal de béisbol de Nuevos
Valores 2022 en duelos celebrados en el campo Salvador
Sierra Vera casa de la Municipal de Tijuana.
Por la mañana los visitantes reclamaron la victoria al
son de 11 carreras por 4 sobre
los fronterizos, siendo Adrián
Moreno quien se apunara el
triunfo con una excelente labor de relevo a Claudio Cisneros.
Por la Municipal se subieron a la lomita de lanzar: Paul
Mendoza, Eduardo Ceballos
que fue el derrotado, Keneth
López, Javier Ramos, Paulino
Ramírez y Daniel García.
La ofensiva Urbana la dirigieron: Roy Patiño de 5-3,
Eduardo Mouett de 5-3, Sergio
Zazueta de 6-3, Cris Echeve-

rría de 5-2, Adrián Moreno de
6-3 y Juan Valenzuela de 3-2.
Por Tijuana nadie pudo repetir a los lanzamientos combinados de Cisneros y Moreno.
Por la tarde ya con la espalda en la pared, la selección
Municipal de Tijuana saco la
casta y se llevó el triunfo de 7
anotaciones pro 1 sobre la Urbana.
Cristian Torres lanzando
7 entradas y 1 tercio se agencio la victoria, contando con
relevo de Abraham Hinojosa,
quienes se combinaron para
maniatar en 6 imparables a
los urbanos.
El derrotado fue Carlos
Pérez necesitando auxilio de
Juan Carranza e Iván Ruiz.
En las 2 primeras entradas
la Municipal ataco al pitcheo
de la Urbana con 6 carreras
contando con un grand slam
salido del madero de Alberto Iribe.

MANEADERO.- Los Bravos
de San Carlos contando con
hermético picheo de Enrique
León se impusieron 9 carreras
por 1 a los Toros de San Vicente
y ponen la serie final 3 juegos
por 0 a su favor acariciando el
título de campeón de Primera
Fuerza del campeonato oficial
2021-22 de la Liga Rural de
béisbol de Maneadero.
En este tercer duelo de la
serie final de la máxima
categoría pactada a ganar 4
de 7 partidos celebrado en
el campo deportivo Rubén
Sánchez Legaspy lucio un lleno
impresionante en todas sus
graderías.
La tribu de San Carlos ataco
en la misma primera entrada al
Galo León con anotaciones de
Alejandro Silva, Pedro Arenas,
Israel Sarabia y Mario Rizk con
producciones de Sarabia con
2, Daniel Silva con 1 y Juan Lara
con 1, siendo una entrada de

pesadilla en la que batearon 10
Bravos.

Bravos de San Carlos.
Fierro moviendo la pizarra 7- y en la novena
anotaron; Alejandro Silva y Pedro Arenas para
cerrar la pizarra a 9 carreras por 1.
La victoria fue para Enrique León con 7 y
un tercio lanzados para 3 hits, 2 chocolates,
2 golpeados y un pasaporte contando con
relevos de Emigdio Toledo y Lorenzo León.
La derrota fue para Edgardo León necesitando
auxilio de Carlos Borbón y Francisco Aviña, el
trio de lanzadores se llevaron 11 imparables.

Enrique León.
En la cuarta los astados de
San Vicente se acercaron
con anotación de Aldair
Murillo a varazo de Erick
Murillo, pero en la séptima
los de Bravos afianzaron
el triunfo con panorámico
cuadrangular de Josué de
La Toba encontrándose en
las bases a Juan Lara y Brian

La artillería de los Bravos de San Carlos la
encabezaron: Juan Lara de 3-2, Brian Fierro de
4-2, Israel Sarabia, Daniel Silva, Pedro Arenas,
Oscar Mercado, Alejandro Silva y Josué de La
toba con un imparable cada uno.
Por los de San Vicente sobresalieron: Irving
González, Ricky Gutiérrez, Mike Montoya y
Erick Murillo.
Este que fue el tercer encuentro de la serie
final de la categoría de Primera Fuerza fue
protestado por ambos equipos.

Abad Gurrola fue el primero en cruzar la meta cronometrando 15:36 para ser el
ganador absoluto de la rama Varonil de la carrera “Corre Por Tus Sueños 5K”.

CARRERA “CORRE POR TUS SUEÑOS”

Liga de beisbol Industrial Comercial de Ensenada
hizo entrega de reconocimientos a personajes que
han sido de gran valía para esta organización.

GURROLA Y
SONGOKA,
GANADORES
Los primeros 400 corredores en cruzar la meta se llevaron la
medalla con la letra “AC” que es la tercera que forma parte del
Serial Atlético Ensenada 2002 “Yo Me Activo Por Ensenada”

E
Amtemio Delgado se llevó placa de reconocimiento
por su gran apoyo como dueño y patrocinador de
la Liga IC de Ensenada.
PREVIÓ A LA FINAL DE LA 2DA. FUERZA

Entregó la Liga IC,
reconocimientos
ENSENADA.- Previo al arranque
de la gran final de la categoría
de Segunda Fuerza, la Liga de
beisbol Industrial Comercial de
Ensenada hizo entrega de reconocimientos a personajes que
han sido de gran valía para esta
organización que es presidida
por Fernando Mancilla.
El acto que tuvo como maestro de ceremonias a Marcos
Amador ase celebró sobre el
terreno de juego del campo Alberto Mancilla, donde los equipos de Familia Márquez y Mayos se alinearon por ambas líneas del terreno de juego.
Fernando Mancilla a nombre de la directiva de la Liga
IC de Ensenada dio la bienvenida a los presentes e invito a
los equipos contendientes al título de campeón a dar los me-

jor de ellos dentro del diamante de juego y brindara un gran
espectáculo a los aficionados,
dando paso a la entrega de bonitas placas de reconocimiento para Joshua Peralta como el
novato del año en el torneo selectivo 2021-22.
Óscar Márquez Amador fue
reconocido por su trayectoria
como promotor, patrocinador
de la Liga IC, ahora en su categoría de Segunda Fuerza.
En tanto que Amtemio Delgado y Teodoro Araiza se llevaron placas de reconocimiento
por su gran apoyo como dueño y patrocinadores de la Liga
IC de Ensenada.
A quienes también se les entrego reconocimiento fueron:
Alberto Mancilla Ponce y Sergio Espinoza.

NSENADA.- Samuel
Verduzco en la rama
Varonil y Janeth
Songoka en la Femenil se llevaron la victoria de la tercera edición de
la carrera atlética “Corre Por
Tus Sueños 5K” organizada
por el Club de Gimnasia Ensenada que es la tercera fecha del Serial Atlético Ensenada 2022.
Fueron más de 400 los corredores los que tomaron la
salida de las instalaciones
del Club de Gimnasia Ensenada para empezar el recorrido de los 5 kilómetros,
siendo Abad Gurrola el pri-

mero en cruzar la meta cronometrando un tiempo de
15:36 para ser el ganador absoluto de la rama Varonil seguido de Samuel Verduzco
con tiempo de 16:06 y en la
tercera posición llego Jairo
Vallejo para ser los ganadores de los 3 primeros lugares
que se llevaron un premio
en efectivo de $1500, 1000 y
500 pesos respectivamente.
Mientras que en la rama
Femenil los honores se los
llevo Janeth Songoka con
marca de 19:00 minutos, el
segundo llegó la participante con el número 62 con 19:06
y el tercer lugar fue para Cin-

thya Medina con marca de
19:46, de igual manera fueron premiadas con las mismas cantidades en efectivo.
En tanto que la categoría
Única de Capacidades Diferentes los ganadores fueron:
José Moreno en primer lugar,
Mario Aceves en segundo y
Araceli Carrillo en tercero y
se llevaron sus respectivos
reconocimientos.
Los 400 corredores en
cruzar la meta se llevaron la
medalla con la letra “AC” que
es la tercera que forma parte
del Serial Atlético Ensenada
2002 “Yo Me Activo Por Ensenada”.

GANADORES
RAMA VARONIL

1.- Abad Gurrola
2.- Samuel Verduzco
3.- Jairo Vallejo
4.- Alejandro García
5.- Alejandro Raudales

RAMA FEMENIL

1.- Janeth Songoka
2.- Numero 62
3.- Cinthya Medina
4.- Jessica Vega

CAPACIDADES DIFERENTES
Janeth Songoka con tiempo de 19
minutos fue la ganadora de la rama
Femenil, seguida de la número 62 y el
tercer lugar fue para Cinthya Medina.

1.- José Moreno
2.- Mario Aceves
3.- Araceli Carrillo
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EN DISCIPLINA DE JUDO

Suma UABC primeras
preseas en Universiada

TIJUANA.- Oficialmente dieron inicio las actividades deportivas en
la Universiada Nacional CONDDE
2022 y para la casa cimarrona resultó una muy buena jornada ya
que nos brindó a dos medallistas
en la disciplina de Judo.
En la categoría de los 66 kilogramos de la rama varonil el alumno de
la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en el Campus Tijuana, Lenny
Yahir Ruiz Mercado, obtuvo la presea
de bronce quedándose a un paso de
la final, sin embargo, dijo sentirse satisfecho con su trabajo y pretende
entrenar mejor para superarse en
el próximo proceso de universiada.
Por su parte, en la categoría de
los 60 kilogramos, Ramón Hernández Martínez, estudiante de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) en el Campus Ensenada, logró colgarse la medalla de plata
después de una polémica final ante
su rival de la Universidad de Guadalajara (UDG).
Es por ello que Lenny y Ramón
se convirtieron en los primeros en
subirse al podio en esta universiada
nacional. También mención honorí-

fica para Iván Díaz Gutiérrez e Iván
Said Smith Valenzuela quienes llegaron a cuartos de final, además de
la primera participación de Lucía Villalobos Santana.
Los cimarrones de Voleibol
Sala Varonil se apuntaron su primera victoria esto ante la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) en las acciones llevadas a cabo en el Gimnasio Municipal “Josué Neri Santos” como parte
de la Universiada Nacional CONDDE
2022 en curso.
Los pupilos del entrenador Juan
Francisco Rivero Campos llegaron
con la obligación de ganar este encuentro, ya que en su duelo anterior
habían dejado de funcionar como
lo hicieron la Universiada Regional,
sin embargo hoy tuvieron una excelente tarde al llevarse el partido en
3 sets con marcadores de 25-14, 2513 y 25-17.
Fue un dominio total de principio a fin por parte de los cimarrones y la clave fueron los potentes
saques del jugador Joel Avilés Espinoza quien se destacó como el mejor en la duela.

El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana coronó este domingo a los campeones
de la primera edición del torneo de Voleibol Playa para todos.

HUBO TRES CATEGORÍAS EN EL EVENTO

CAMPEONES
DE TORNEO DE
VOLEIBOL PLAYA
Intensos enfrentamientos fueron celebrados
en el área del Malecón de Playas de Tijuana

T

Elimina Santos
a Xolos Sub-18

IJUANA- En
una jornada plagada
de intensos
enfrentamientos en
la que los equipos
no cedieron terreno en su búsqueda
de gloria, el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana coronó este domingo a
los campeones de la
primera edición del
torneo de Voleibol
Playa para todos.
Tras haber arrancado las acciones
eliminatorias este
sábado, la paramunicipal aprovechó

la jornada dominical para realizar los
encuentros de semifinales, tercer lugar
y finales en las categorías Libre, Juvenil
Mayor y Juvenil Menor en las ramas varonil y femenil.
Fueron las categorías libres las
que ofrecieron partidos que encendieron la arena a pesar
del fresco clima que
predominó por la
mañana en el área
del Malecón de Playas de Tijuana, con
la categoría Libre
Varonil ofreciendo

Xolos Sub-18 cayó eliminado en semifinales este domingo al perder el partido de vuelta por resultado de 4-1 ante
su similar de Santos Laguna.
Los caninos, dirigidos por Cirilo Saucedo, habían firmado un empate de 1-1 el pasado jueves en el cotejo realizado en el estadio Caliente, por lo que el resultado global
de la llave quedó 5-2 a favor de los de Torreón.

La paramunicipal aprovechó la
jornada dominical para realizar los
encuentros de semifinales, tercer
lugar y finales en las categorías
Libre, Juvenil Mayor y Juvenil Menor
en las ramas varonil y femenil.

el encuentro más
disputado de la jornada.
Después de tres
sets en los que hubo
parciales de 21-17, 1821 y 15-9, fue el equipo Tos A el que se
convirtió en el primer campeón del
evento tras imponerse en la final a
Tos C. En tercer lugar de la categoría
Libre Varonil quedó Torres Lucero.
En la rama femenil de la categoría
Libre las campeonas fueron el representativo de Baja
Abierta que derrotó en dos sets a Gaviotas Rosarito por
parciales de 21-8 y
21-12. El tercer sitio
quedó en poder de
Desterradas.
Los tres mejores
lugares de las categorías libres se hicieron acreedores a
montos de 4 mil pesos para los primeros lugares, 2 mil pesos a los segundos
lugares y mil 500
pesos a los terceros.
En la categoría
Juvenil Mayor los
campeones fueron
Shadows King en la
rama varonil y CAR
Tijuana en la feme-

PRIMER TORNEO
VOLEIBOL PLAYA
PARA TODOS
CATEGORÍAS
LIBRE VARONIL
1- TOS A
2- TOS C
3- Torres Lucero

LIBRE FEMENIL
1- Baja Abierta
2- Gaviotas Rosarito
3- Desterradas

JUVENIL MAYOR
VARONIL
1- Shadows King
2- Pandas Playeros
3- Titanes ALR

JUVENIL MAYOR
FEMENIL
1- CAR Tijuana
2- Team Andrew
3- Mi Kasa

JUVENIL MENOR
VARONIL
1- Adictus
2- CAR Tijuana
3- Becerritos B

JUVENIL MENOR
FEMENIL
1- CAR Tijuana Gacelas
2- CAR TJ 3
3- CAR TJ 2

nil, en tanto que en Juvenil Menor los campeonatos quedaron
en poder de Adictus
en la varonil y de CAR
Tijuana Gacelas en la
femenil.

VENCIÓ A MONAGUILLOS

GANA ÁGUILAS EL
XXXII TAZÓN BAJA

TIJUANA.- Instituto México
capturó la edición 32 del Tazón
Baja, de la categoría Varsity,
por marcador de 20-13 ante el
Instituto Salvatierra en lo que
marcó la final de la temporada
Primavera 2022.

En partido celebrado en el
campo de la Preparatoria
Federal Lázaro Cárdenas
(PFLC), Águilas capturó su
quinto cetro de la Organización
Estudiantil de Futbol Americano
de Baja California (OEFA).
Tras emotiva ceremonia de
inicio donde se recordó y
honró al fallecido presidente

Alfredo Escobedo Ortiz en
presencia de sus hijos, nueras y
nietos, los cachanillas ganaron el
volado y dieron el ovoide a los
locales.
El conjunto dirigido por Mario
Ledesma Espinosa tomó la
delantera en el duelo al apenas
2:01 minutos, pero ese liderato
cambió de manos unas veces
antes del definitivo, aunque en
los segundos finales se puso
cerrado.
Águilas dio la estocada al
quedar 2:23 en el juego cuando
Samir Santillán Bañuelos (8)
capturó pase de once yardas

para el 20-13, pero erraron en el
intento de conversión por aire.
Monaguillos tuvo una
oportunidad final cuando
recorrieron el campo en el two
minute drill, pero en la yarda
uno fueron interceptados por
Ricardo Mejía García (2) para
cerrar la posibilidad del empate
o victoria.
Por primera ocasión desde
el 2016, Águilas es campeón
de Varsity y el Tazón fue
entregado a coach Ledesma
por Juan Sarmiento, legendario
entrenador de Instituto
Salvatierra. (AMS)

Instituto México capturó la edición 32 del Tazón Baja, de la categoría Varsity, por marcador de 2013 ante el Instituto Salvatierra en lo que marcó la final de la temporada Primavera 2022.
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pesadilla

del Covid

Después de la ola de ómicron
de este invierno, había esperanza de que todas esas infecciones al menos significaran que
el covid pasaría desapercibido
por un tiempo y nos daría a todos un pequeño descanso.
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DELITO DE ODIO

Investiga
FBI tiroteo
en Buffalo

POLÍTICA

I N D I G O STA F F

El Mexicano

BUFFALO, EU.- El FBI investiga tiroteo en
Buffalo como delito de odio y extremismo
violento por motivos raciales.
De momento no queda claro por qué
Gendron viajó a Buffalo para llevar a cabo
el ataque, pero hay video corto de su cuenta de Twitch.
Un adolescente blanco de 18 años que
llevaba equipo militar y transmitía en vivo
por internet con una cámara en su casco
abrió fuego con un fusil en un supermercado en Buffalo, donde mató a 10 personas e
hirió a tres más el sábado, en lo que las autoridades describieron como “extremismo
violento por motivos raciales”.
La policía indicó que el adolescente
baleó a 11 personas de raza negra y dos
blancas antes de entregarse a los agentes en una situación de caos que el atacante transmitió en vivo en la plataforma
Twitch.
Más tarde, compareció ante un juez con
una bata médica de papel y fue acusado

ANUNCIA EL PRESIDENTE

“Sembrando
vida”, será
reorientado
SE DARÁ PRIORIDAD A LA SIEMBRA DE
MAÍZ, FRIJOL Y ARROZ; HAY 2 MILLONES
DE PRODUCTORES QUE ESTÁN EN EL
PROGRAMA PARA EL BIENESTAR

NOEMÍ GUTIÉRREZ

C

Reporte Indigo

IUDAD DE MÉXICO.- Como
parte de la “Campaña para
la Producción de Autoconsumo” para enfrentar la inflación, el presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) anunció que
se orientará el programa “Sembrando
vida” para que ahora además de dedicarse a los árboles maderables y frutales, se siembren básicos como maíz, fri-

jol y arroz
En el Patio Central de Palacio Nacional, dijo que en México se tiene un déficit en la producción de arroz, además
de que por la invasión de Rusia a Ucrania está aumentando el precio del trigo.
Ante agrónomos, extensionistas y
campesinos del Estado de México, Morelos, Guerrero y la capital del país que
aguantaron un calor de 28 grados, manifestó que se debe producir más pensando en el autoconsumo, “producir lo
que necesitamos”.
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Luchar contra la inflación
es enfrentar la pobreza.
Abre el FBI investigación
sobre la matanza por odio.

COMBATE EL
GOBIERNO A
LA POBREZA

Al anunciar que se ampliará
el programa de entrega de
fertilizantes gratuitos, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador enfatizó que
luchar contra la inflación es
enfrentar la pobreza.

EXPORTACIONES

Reconoció que aunque
aumentó 70% por ciento el
salario en lo que va de su
gobierno, “no sirve del todo
si hay carestía”.

Pág 4

Vive Michoacán en terror;
sicarios acribillan comensales
I N D I G O STA F F

El Mexicano

La tarde del sábado, sicarios ingresaron al
restaurante Steak House, de Uruapan, Michoacán, y acribillaron a dos comensales
en presencia de niños, lo cual fue registrado en video y fue difundido por medio de
las redes sociales.
Y es que la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso dio a conocer que sujetos
armados ingresaron al lugar, ubicado en el
Bulevar Lázaro Cárdenas, en la colonia los
Ángeles y dispararon en contra de dos de
los clientes del establecimiento.
A su vez, el video fue grabado por uno

BÉLICOS

de los comensales que inicialmente grababa a una familia y más tarde se escuchan
los balazos, por lo que una pequeña grita y
la familia se queda viendo la escena para
luego resguardarse.
De acuerdo con reportes locales, las
víctimas fueron identificadas como Uriel
C., de 32 de edad y Cándido P., de 35 años,
quienes son originarios de la localidad de
Nueva Italia, perteneciente al vecino municipio de Múgica.
Versiones preliminares señalaron que
el ataque directo fue contra los hombres
y según un video tomado en el momento
exacto, se registraron más de 25 detonaciones de arma corta.
Pág 4

BALLENA LE CAE
ENCIMA A YATE DE
TURISTAS

SINALOA.- Por medio de redes
sociales se viralizó el video del
momento cuando una ballena le cayó
encima a un grupo de turistas en
Sinaloa, en las costas de Topolobampo,
quienes viajaban en un yate de lujo
cuando sucedió el incidente.

Ucrania afirma que las tropas
rusas inician retirada de Járkiv
AG E N C I AS

KIEV, Uceania.- De acuerdo con el ministro de
Defensa, Oleksii Reznikov, Ucrania estaba “entrando en una nueva fase, de larga duración,
de la guerra”
Los soldados rusos se retiraban de la segunda ciudad más grande de Ucrania tras atacarla in-

tensamente durante semanas, informó el ejército ucraniano el sábado, al tiempo que las fuerzas
de Kiev y Moscú libraban una dura batalla por el
control de la principal región industrial en el este
del país.
El Estado Mayor ucraniano afirmó que los rusos
estaban abandonando Járkiv, una ciudad del no-
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16 de Mayo de 2022

LUNES

L U N E S 16 de Mayo de 2022
EDICTO
ALBINO AMEZCUA CANDELARIO
En el expediente número 907/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL
PRESCRIPCION POSITIVA promovido por JOSE ALFREDO AMEZCUA
CUEN en contra de ALBINO AMEZCUA CANDELARIO, ante el JUZGADO
QUINTO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE MEXICALI,
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Se dictó un auto que a la letra dice:
ACUERDO.- Mexicali Baja California al día dieciséis del mes de Agosto
del año dos mil Diecinueve. A sus autos el escrito de cuenta presentado
por ISAEL GARCIA LIZARRAGA. Como lo pide y desprendiéndose de
las constancias que obran en autos que efectivamente no fue factible
localizar el domicilio de ALBINO AMEZCUA CANDELARIO, atento a lo
dispuesto por el artículo 122 Fracción II del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado, procédase a emplazar a dicha persona por medio
de edictos los cuales deberán de publicarse por tres veces de tres en
tres días, en el Boletín Judicial del Estado y en un periódico de mayor
circulación de esta ciudad, haciéndole saber de la demanda instaurada
en su contra, por la acción de PRESCRIPCION POSITIVA RESPECTO DEL
BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO: LOTE NUMERO 09 DE LA
MANZANA 05 DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD.
Y que tiene un término de VEINTE DIAS para comparecer a juicio y dar
contestación a la misma, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo dentro del término concedido se le tendrá por presuntivamente
confeso de los hechos propios contenidos en la demanda y se seguirá
el juicio en su rebeldía, de la misma forma se le previene para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en este procedimiento.
Se le hace saber por este mismo medio que las copias de traslado
quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. NOTIFIQUESE.
Así lo acordó y firma electrónicamente EL C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL
PROVISIONAL, LIC. JOSE CARLOS ZARATE ESPINOZA, ante su
Secretaria de Acuerdos LIC. SANDRA LETICIA CERVANTES RUIZ, que
autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3
fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 11, 12, 13, del Reglamento
para el uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica
Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California.
Mexicali, Baja California a 28 de Febrero de 2022
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. SANDRA LETICIA CERVANTES RUIZ
Mex. Mayo 11-16-19

EDICTO
CC. ARNULFO FELIX ARCE y OSCAR FERNANDO SANCHES
CENICEROS

EDICTO
JUANA ESPARZA DE CORONA Y/O JUANA ESPARZA VIUDAD DE
CORONA

En el expediente número 141/2020, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL
PRESCRIPCION ADQUISITIVA promovido por CESAR VALENZUELA
CASTRO ante el JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO
JUDICIAL DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Se dictó un
auto que a la letra dice: ACUERDO.- Mexicali, Baja California a los
diecisiete días del mes de marzo del dos mil veintidós. A sus autos los
escritos de cuenta presentados por el C. ROBERTO PASCUAL
ESCOBEDO URIBE con la personalidad acreditada en autos. Como lo
pide y tomando en consideración los informes rendidos por diversas
dependencias tales como CFE Suministrador de Servicios Básicos,
Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Mexicali, Teléfonos del Noroeste S.A. de C.V., Recaudación de Rentas
del Estado, Recaudación de Rentas Municipal, Comisionado de la
Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, al Titular de la Fiscalía
General del Estado, Instituto Nacional Electoral, Instituto Mexicano del
Seguro Social, Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, de los que se desprende que no se encontró dato
alguno para la localización de los CC. ARNULFO FELIX ARCE y OSCAR
FERNANDO SANCHES CENICEROS, con fundamento además en lo
dispuesto por el artículo 122 Fracción II del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado; notifíquese al pasivo procesal en comento que
el C. CESAR VALENZUELA CASTRO, interpuso demanda en la vía
Ordinaria Civil en su contra, por medio de edictos que deberán
publicarse por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín
Judicial del Estado y en un periódico de la localidad para que dentro
del término de veinte días de contestación a la demanda entablada en
su contra apercibiéndosele que para el caso de no hacerlo dentro del
dicho término se le tendrán por ciertos los hechos contenidos en la
misma y se seguirá el juicio en su rebeldía. Asimismo se previene a la
demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones
apercibiéndosele que para el caso de no hacerlo, la subsecuentes se le
hará en los términos que prevé el artículo 623 de la Ley Adjetiva Civil.
Quedan a disposición de la demandada en esta secretaría las copias
de traslado de la demanda. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma
electrónicamente EL C. JUEZ QUINTO CIVIL DE CARACTER
PROVISIONAL, LIC. JOSE CARLOS ZARATE ESPINOZA, ante su
Secretaria de Acuerdos LIC. MARIA GUADALUPE SIONO VERDUZCO,
que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2,
3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 11, 12, 13, del
Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la Firma
Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja
California.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCION POSITIVA
promovido por ALEJANDRO CARRILLO GOMEZ en contra de JUANA
ESPARZA DE CORONA, O JUANA ESPARZA VIUDAD DE CORONA Y
OTRO, según expediente número 815/2021, el C. Juez Primero de lo
Civil dictó proveído que a la letra dice: "....Mexicali, Baja California a
quince de marzo de dos mil veintidós. Con el escrito número 3518
presentado por el Licenciado Juan Carlos Leyva Esquivel, abogado
patrono de la parte actora, como lo solicita, toda vez que de los oficios
girados por las diversas dependencias se desprende que no se
localizó el domicilio de la demandada, en tal virtud con fundamento en
el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado,
procédase hacer el emplazamiento a juicio a Juana Esparza de Corona,
y/o Juana Esparza Viuda de Corona mediante la publicación de
edictos; los cuales deberán de hacerse en el Boletín Judicial del Estado
y en uno de los periódicos de los de mayor circulación (pudiendo ser
estos El Mexicano, La Crónica o La Voz de la Frontera) por tres veces
de tres en tres días, para que dentro del término de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente de la última publicación
comparezca ante este Juzgado a dar contestación a la demanda
entablada en su contra por Alejandro Carrillo Gómez, por la
prescripción positiva del bien identificado como Lote 03 de la manzana
03 de la sección civil de la colonia Jabonera de esta ciudad, con una
superficie de 100.85 metros cuadrados, apercibida que en caso de no
hacerlo dentro de dicho término se le tendrá por presuntivamente
confesa de los hechos que como propios se le atribuyen en la
demanda y se seguirá el juicio en su rebeldía, así como para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante este Juzgado,
apercibido de que si no lo hace así, las posteriores notificaciones aun
las de carácter personal se le harán por medio del Boletín Judicial. Se
hace constar que las copias de traslado respectivas, quedan a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó
y firma electrónicamente el C. Juez Primero de lo Civil, Licenciado
Alberto Valdez de Luna, asistido de su Secretaria de Acuerdos
Licenciada María del Refugio Molina Bejarano que autoriza y da fe, con
fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX,
XXV, XXX, 4 fracción I, II, 11, 12, 13 del Reglamento para el uso del
Expediente Electrónico y la Firma Electrónica del Poder Judicial del
Estado de Baja California.” Publíquense edictos en el Boletín Judicial
del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en la ciudad,
por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS.

Mexicali, Baja California a 17 de Marzo del 2022

EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL
LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

EDICTO
BERTHA BERENICE MACIAS HERNANDEZ y GERMAN MANUEL
LOZA DOMINGUEZ
En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL DE PERDIDA DE PATRIA
POTESTAD, promovido por SUBPROCURADURIA PARA LA DEFENA
DE LOS MENORES Y LA FAMILIA, en contra de USTEDES, según
expediente número 811/2018, el uno de abril de dos mil veintidós,
recayó un acuerdo, el cual a la letra dice: Mexicali, Baja California, a
uno de abril de dos mil veintidós. La Secretaría da cuenta a la Juez
de los autos, de un escrito presentado por la Maestra CONSUELO
LUNA PINEDA. Visto lo solicitado por la ocursante, así como el
estado procesal que guardan los presentes autos, esta autoridad con
apoyo en lo dispuesto por los artículos 122 fracción II y 257 del
Código de Procedimientos Civiles, determina que se emplace a las
partes demandadas BERTHA BERENICE MACIAS HERNANDEZ y
GERMAN MANUEL LOZA DOMINGUEZ, por medio de edictos que
deberán fijarse en los estrados de este juzgado y publicarse por
tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial del Estado y en
un periódico entre los de mayor circulación en esta ciudad, para
que dentro del término de quince días, contados a partir del día
siguiente a aquel en que se haga la última publicación del
mencionado edicto, comparezca ante este juzgado a contestar la
demanda interpuesta en su contra, apercibida que de no hacerlo así
dentro de dicho término, se le tendrá por contestados en sentido
negativo los hechos de la demanda y seguirá el juicio en su
rebeldía; asimismo, se le deberá hacer saber a los codemandados
que deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad de Mexicali, Baja California, apercibidos que de no
hacerlo así dentro del dicho término, las subsecuentes
notificaciones y citaciones que recaigan en el presente asunto, aún
las de carácter personal, se les harán mediante el Boletín Judicial
del Estado, salvo los casos en que otra cosa se prevenga; asimismo,
hágaseles saber que las copias simples para el traslado quedan a su
disposición en la secretaría de este juzgado. Igualmente se señalan
de nueva cuenta las 13:30 (trece horas con treinta) del día
13/06/2022 (trece de junio de dos mil veintidós); para que tengan
verificativo las audiencias de conciliación y, la de pruebas, alegatos
y sentencia dentro del presente juicio. En preparación a la audiencia
de conciliación, se cita a las partes del presente juicio por medio de
la publicación del presente auto en los edictos ordenados, para que
comparezcan al local de este juzgado, en forma personal y no por
medio de representantes, con identificación el día y hora señalado,
a fin de ver si es posible que den por terminada la controversia
mediante la celebración de convenio. En preparación a la prueba
confesional ofrecida por la parte actora a cargo de BERTHA
BERENICE MACIAS HERNANDEZ, GERMAN MANUEL LOZA
DOMINGUEZ, GERMAN LOZA ESPINOZA, MARGARITA
DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO MACIAS ESCANDON,
BERTHA ALICIA HERNANDEZ FLORES, se le cita por medio de la
publicación del presente auto en los edictos respectivos, para que
comparezcan el día y hora señalado al local de este juzgado a
absolver posiciones de manera personal y no por conducto de
apoderado legal, apercibidos que de no comparecer sin justa causa,
se les tendrá por confesos de todas y cada una de las posiciones
que previamente hayan sido calificadas de legales, conforme lo
previsto por los artículos 306 y 307 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles. En preparación a la prueba de declaración
de parte ofrecida por la parte actora a cargo de BERTHA BERENICE
MACIAS HERNANDEZ, GERMAN MANUEL LOZA DOMINGUEZ,
GERMANH LOZA ESPINOZA, MARGARITA DOMINGUEZ
RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO MACIAS ESCANDON, BERTHA
ALICIA HERNANDEZ FLORES, se le cita por medio de la publicación
del presente auto en los edictos respectivos, para el desahogo de la
prueba a su cargo, por lo que deberá responder al interrogatorio
que se les formulará al momento de la audiencia, asimismo, se
previene al oferente que en caso de no comparecer oportunamente
a desahogar la prueba en los términos de ley, se le declarará
desierta dicha probanza, lo anterior con fundamento en los artículos
314, 316, 317 y 352 del Código Adjetivo Civil. En preparación a la
prueba testimonial ofrecida por la actora a cargo de MARIA
GUADALUPE PEREGRINO HERREJON y OSIRIS EDITH SEPULVEDA
MEDELLIN, proceda el Secretario Actuario adscrito a este juzgado,
a citar a las testigos para que el día y hora mencionado con
antelación comparezcan ante este juzgado a rendir su testimonio
respectivo, apercibidas que en caso de no comparecer sin justa
causa, se les aplicará en su contra una multa por el equivalente a
veinte unidades de medida y actualización vigente, de conformidad
con el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles, en
concordancia con el artículo tercero transitorio del decreto por el
que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil
dieciséis; asimismo, se hace saber a la oferente de la prueba que de
resultar inexacto o inexistente el domicilio de alguno de sus
testigos, así como de no comparecer a la audiencia antes señalada
para efectos de interrogar a sus testigos, se le declarará por
desierta la probanza en su perjuicio, conforme lo establecido por el
artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles. Publíquese el
presente proveído, por tres veces de tres en tres días en el Boletín
Judicial del Estado o, en un periódico de los de mayor circulación
en esta ciudad, en los términos del artículo 625 del Código de
Procedimientos Civiles.
Mexicali, B.C., a 19 de abril de 2022

Mexicali, B. Cfa., a 13 de enero 2022

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. MARIA GUADALUPE SIONO VERDUZCO

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. ALBERTO DE JESUS CASTO CASTRO

Mex. Mayo 5-11-16

Mex. Mayo 5-11-16

EDICTO 22/2022
REYNALDO GARCIA CEBALLOS
En los autos del expediente número 0205/2020 radicado ante este Juzgado Segundo de lo Civil de este
Partido Judicial de Mexicali, Baja California, deducido del Juicio ORDINARIO CIVIL (PRESCRIPCION
POSITIVA DEL LOTE 19 DE LA MANZANA 36 DE LA COLONIA BAJA CALIFORNIA CON UNA SUPERFICIE
DE 195 METROS CUADRADOS), ASI COMO LAS DEMAS PRESTACIONES QUE SE INDICAN EN EL
ESCRITO DE DEMANDA, promovido por IVAN BELTRAN LEON, en contra de Usted, en virtud de
desconocerse su domicilio, se ordenó emplazarle por medio de edictos, haciéndole saber de la
demanda interpuesta en su contra y que tiene el término de VEINTE DIAS HABILES contados a partir de
la última publicación, para dar contestación a la demanda interpuesta en su contra, así como para que
ofrezca los medios de convicción que a su derecho estime convenientes, apercibiéndole que de no
hacerlo así, dentro de dicho termino, se le declarará la correspondiente rebeldía, de igual forma deberá
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, con el apercibimiento, que de no hacerlo,
las subsecuentes notificaciones se le realizarán por conducto del Boletín Judicial del Estado. Asimismo
se le notifica el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, ante esta Autoridad
concediéndosele el término de tres días para que manifieste lo que a sus intereses convenga, con el
apercibimiento de que de no hacerlo se le tendrá negando la publicación de sus datos personales.
Haciéndole saber que las copias para traslado se encuentran a su disposición en la secretaría de este
Juzgado.
Mexicali, Baja California, a 26 de Enero de 2022
EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. ANGEL RODOLFO VARGAS CADENA
Para su publicación en un Periódico de Información de Circulación en esta Ciudad y en el Boletín
Judicial del Estado por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS HABILES.
Mex. Mayo. 11-16-19

AVISO NOTARIAL
Por Escritura 90,835 (Noventa mil Ochocientos Treinta y Cinco), del Volumen
2,022 (Dos Mil Veintidós), con fecha de 28 (Veintiocho) de abril de 2022 (Dos Mil
Veintidós), otorgada ante la Fe del suscrito notario, quedó radicada la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de la señora GRICELDA FLORES HERNANDEZ, quien
utilizó indistintamente los nombres de GRISELDA FLORES HERNANDEZ y/o
GRICELDA FLORES HERNANDES, promovida por JOHANA JAEL, EDITH
GUADALUPE y MA. DOLORES, todas de apellidos LEON FLORES, como hijas de
la finada, quienes comparecieron por su propio derecho: renunciando a sus
derechos hereditarios las señoras EDITH GUADALUPE y MA. DOLORES, ambas
de apellidos LEON FLORES, en favor de JOHANA JAEL LEON FLORES,
nombrándose a la última como la única y universal heredera; se reconocieron
sus derechos hereditarios y acepto la herencia que le corresponde a fin de que
surta sus efectos legales; se designó a ella misma como Albacea, cargo que
aceptó y protestó su fiel y legal desempeño; y manifestó que procederá a
formular el inventario de los Bienes de la Sucesión de que se trata. Hago del
conocimiento público lo anterior en los términos de la parte final del Artículo
Ochocientos Cincuenta y Ocho del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Baja California. El presente aviso se publicará por dos veces de diez
en diez días en un Periódico de los de mayor circulación en el Estado.
Mexicali, Baja California, 28 de abril del 2022
LIC. GONZALO CARDENAS MAGAÑA
NOTARIO ONCE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
Mex. Mayo 6-16

EDICTO 128/2022
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE JOSE DE JESUS ZAMORA IÑIGUEZ
POR CONDUCTO DE SU ALBACEA NEIRA MODESTA VALENZUELA OROZCO

EDICTO
REGENERADORA DE PROPIEDADES Y VIVIENDAS MEXICANAS
S.A DE R.L. DE C.V.

En autos del juicio SUMARIO CIVIL FIRMA Y OTORGAMIENTO DE ESCRITURA,
promovido por LUZ MARIA GAXIOLA FLORES TAMBIEN CONOCIDA COMO
LUZ MARIA GAXIOLA FLORES DE VILLA, ALBACEA DE LA SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DE ERROL ROBERTO VILLA MARTINEZ, en su
contra, con el expediente número 231/2020, el C. Juez Sexto de Primera
Instancia Civil decretó en auto de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno
y siete de enero del dos mil veintidós, que en razón de la imposibilidad de
localizar su domicilio, con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado, se le notifique y emplace, mediante
esta publicación de edictos, haciendo de su conocimiento lo siguiente:
Mexicali, Baja California, a veintiuno de abril del dos mil veintidós. Se da
cuenta con el escrito de cuenta remitido vía electrónica a través del Tribunal
Electrónico del Poder Judicial del Estado, por el licenciado Rafael Castro de la
Peña, con personalidad debidamente acreditada en autos, como lo solicita y
toda vez que ha transcurrido el término concedido al codemandado Sucesión
Intestamentaria a Bienes de José de Jesús Zamora Iñiguez, para dar
contestación a la demanda instaurada en su contra, sin que lo hubiese hecho,
no obstante haber sido emplazado con arreglo a derecho, con fundamento en
el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se le declara
en rebeldía, así como confeso de los hechos propios que se le atribuye en la
demanda. Toda vez que no señala domicilio para oír y recibir notificaciones,
hágansele esta y las subsecuentes notificaciones por medio de Boletín Judicial
como lo disponen los artículos 112 y 623 de la ley Adjetiva Civil. Así mismo,
visto lo solicitado y toda vez que la C. María Mercedes Moya de Zamora,
también conocida como María Mercedes Moya Velázques y/o Ma. Mercedes
Moya Velázquez, no compareció a ratificar su escrito de allanamiento de fecha
dieciocho de enero del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 267
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se le declara en rebeldía, así
como confesa de los hechos que como propios se le atribuye en la demanda.
Toda vez que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, hágansele
esta y las subsecuentes notificaciones por medio de Boletín Judicial como lo
disponen los artículos 112 y 623 de la ley Adjetiva Civil. Así mismo, y en virtud
de las manifestaciones a que refiere en el de cuenta, se señalan las DIEZ
HORAS DEL MIERCOLES VEINTIDOS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS, para
que tenga verificativo la Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos; en
consecuencia, proceda la C. Actuaria de la adscripción a citar a la parte actora
a la etapa conciliatoria para que comparezca; en tanto que mediante la
publicación por lista del presente acuerdo en el Boletín Judicial, se tiene por
hecha la citación a dicha etapa procesal por lo que corresponde a la parte
demandada, en razón a que no señaló domicilio procesal, en el entendido que
de no comparecer alguno o ninguno de los contendientes, se presumirá que no
tienen interés en poner fin al juicio mediante convenio y se continuará con el
proceso, lo anterior con fundamento en el artículo 272 bis del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. En preparación a la prueba Confesional y
Declaración de Parte a cargo de los demandados Sucesión Intestamentaria a
Bienes de José de Jesús Zamora Iñiguez; y de la C. María Mercedes Moya de
Zamora, también conocida como María Mercedes Moya Velázques y/o Ma.
Mercedes Moya Velázquez, y al no señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones, en virtud de la rebeldía declarada en autos, mediante
publicación del presente proveído en el boletín judicial, se les cita para que
comparezcan de manera personal y no por conducto de apoderado legal ante
esta autoridad el día y hora señalados con anterioridad a absolver posiciones
que se califiquen previamente de legales, apercibidas que de no comparecer
sin justa causa será declarado confesa, con fundamento en el artículo 310
fracción I del Código de Procedimientos Civiles; apercibiéndose al oferente
que en caso de no presentar el pliego de posiciones respectivo con
anterioridad al desahogo de la prueba o de no acudir a formular posiciones en
forma verbal, estando presente las absolventes se les decretara desierta tal
probanza, atento a lo dispuesto por el artículo 307 fracción III del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Por lo que hace la Declaración de Parte a
cargo de la demandada, del mismo modo se les cita para que concurran ante
esta autoridad en la fecha antes referida a contestar el interrogatorio que se
les formulará, apercibiéndolas que de no comparecer sin justa causa se harán
acreedoras a una multa, equivalente al valor de la unidad de medida y
actualización (en sustitución del salario mínimo), multiplicado por diez, de
conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionada
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en
Diario Oficial de la Federación, el día veintisiete de enero de dos mil dieciséis,
con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, apercibiéndose al oferente que en caso de no presentarse al desahogo
de la prueba, estando presente las declarantes, se le decretara desierta tal
probanza, atento a lo dispuesto por el artículo 317 en relación con el 352
segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En cuanto a
la prueba de Ratificación de Contenido de Documento, a cargo de la C. Ma.
Mercedes Maya Velázquez, también conocida con los nombres de soltera
María Mercedes Maya Velázquez y/o Ma. Mercedes Maya Velázquez, del mismo
modo se le cita, para que el día y hora que se han fijado comparezca a
reconocer o no el contenido del contrato privado de compraventa y recibos de
pago de la referida compraventa, mismos que se les pondrá a la vista,
apercibida que de no comparecer sin justa causa se le tendrá por reconocido
el contenido y firma, con fundamento en el artículo 333 del Código de
Procedimientos Civiles de Baja California. Con fundamento en el artículo 625,
en relación con el 122 fracción II de la Ley Adjetiva Civil, publíquese el
presente proveído, dos veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial del
Estado ó en el periódico "El Mexicano” a costa y a elección del promovente.
NOTIFIQUESE." Para su publicación por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS en
el Boletín Judicial del Estado ó en el periódico "El Mexicano" a costa y elección
del promovente.

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por ROCIO
SANDOVAL MENDOZA en contra de REGENERADORA DE
PROPIEDADES Y VIVIENDAS MEXICANAS S.A. DE R.L. DE C.V. Y
OTROS, según expediente número 732/2021, el C. Juez Primero de
lo Civil dictó proveído que a la letra dice: "....Mexicali, Baja
California, a seis de abril de dos mil veintidós. A sus autos el
escrito presentado por el licenciado Iván Arturo Ibarra Silva,
abogado patrono de la parte actora en el presente juicio. Como lo
solicita el ocursante, toda vez que el codemandado Adrian Morales
Ayón, a la fecha no dio contestación a la demanda interpuesta en
su contra dentro del término concedido para tal efecto;
consecuentemente, se le declara por perdido el derecho para
hacerlo, su correspondiente rebeldía y se les tiene
presuntivamente confesos de los hechos propios contenidos en la
demanda, de conformidad como lo señalan los artículos 260, 267,
270 y relativos del Código de Procedimientos Civiles en el Estado;
háganse las subsecuentes notificaciones aun las de carácter
personal por medio de Boletín Judicial del Estado, con fundamento
en el artículo 623 del Código Procesal Civil. En relación al acuse
de rebeldía que solicita del y Registro Público de la Propiedad y
de Comercio, dígase al ocursante que deberá estarse al contenido
del auto de fecha tres de febrero del año en curso. Lo anterior para
todos los efectos legales corresponda. Por otra parte, como lo
indica el promovente, y en virtud que del estado procesal que
guardan los presentes autos, se advierte que de la contestación del
oficio que remite el Subrecaudador de Rentas del Ayuntamiento de
Mexicali, se advierte que arroja 49 domicilios de la persona moral
demandada REGENERADORA DE PROPIEDADES Y VIVIENDAS
MEXICANAS S.A. DE R.L. DE C.V., del Sistema "IPC" información
predial y catastral, lo que resulta lógico puesto que la persona
moral de mérito, tiene por objeto social la compra, venta,
recuperación y desalojo de todo tipo de inmuebles, sin embargo
no debe entenderse que dichos domicilios se traten de sitios
donde esta, tenga su principal asiento de sus negocios, sino
únicamente se trata de viviendas localizadas en colonias populares
destinadas a casa habitación, aunado a la copia simple que exhibe
el promovente, donde se advierte el objeto social de la moral en
cometo, por lo que resulta ocioso e innecesario ordenar al Actuario
de la adscripción la búsqueda y localización de dichos domicilios.
Finalmente, como lo solicita el promovente y en virtud que del
estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que
no fue posible localizar el domicilio de la codemandada
REGENERADORA DE PROPIEDADES Y VIVIENDAS MEXICANAS
S.A. DE R.L. DE C.V., en consecuencia, con fundamento en el
artículo, 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en
vigor para el Estado, emplácese a Persona moral de mérito, por
medio de edictos que deberán publicarse por tres veces de tres en
tres días, en el Boletín Judicial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado, (pudiendo ser estos La Voz, La
Crónica o El Mexicano), haciéndole saber que cuenta con un
término de quince días después de la última publicación, para que
comparezca a este Juzgado a dar contestación a la demanda
entablada en su contra, con el apercibimiento que en caso de no
hacerlo dentro de dicho término se les tendrá por presuntivamente
confeso de los hechos que como propios se le atribuyen en la
demanda, y se seguirá el juicio en su rebeldía; de igual forma, se
previene a la parte demandada para que señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole de que, si
no lo hace, las posteriores notificaciones, aun las de carácter
personal se harán de conformidad con el artículo 623 del Código
de Procedimientos Civiles. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma
electrónicamente el C. Juez Primero de lo Civil licenciado Alberto
Valdez de Luna, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado
Fernando Sánchez Gerardo, quien autoriza y da fe; con fundamento
en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX,
4 fracción I, II, 11, 12, 13 del Reglamento para el uso del
Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del
Partido Judicial del Estado de Baja California.” Publíquense edictos
en el Boletín Judicial del Estado y en un periódico de los de mayor
circulación en la ciudad, por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS.
Mexicali, B Cfa., a 21 de abril 2022
EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL
LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

Mexicali, Baja California a 04 de mayo del 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOSL DEL JUZGADO PRIMERO DE LO
FAMILIAR
LIC. VIVIANA SINAI CHAVEZ CORRALES

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. FERNANDO SANCHEZ GERARDO

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LICENCIADA LAURA ALCARAZ LERMA

Mex. Mayo 5-11-16

EDICTO 165/2022
AL PUBLICO EN GENERAL

ESTATAL / 3C

e l m e x i c a no

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
VALENTINA CASELLAS ARVIZU en contra de PORFIRIO ORTIZ BORQUEZ,
expediente número 802/2015 el LICENCIADO JORGE DUARTE MAGAÑA,
JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, dictó el
siguiente acuerdo que a la letra dice: " "2022, Año de la Erradicación de la
Violencia contra las mujeres en Baja California" Mexicali, Baja California,
a veintiséis de abril de dos mil veintidós. YORYINA DUEÑAS SALDAÑA.
Visto lo solicitado por la promovente, se le tienen por hechas las
manifestaciones en los términos que señala en su escrito de cuenta y por
aclarado el auto de fecha quince de marzo del año en curso; en
consecuencia, en virtud de que las partes no hicieron manifestación con
relación al avalúo emitido por el perito designado por la actora respecto
del bien inmueble hipotecado, conforme a lo dispuesto en los artículos
468 y 469 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos Civiles, y al
advertirse que ha sido recibida la información solicitada al
RECAUDADOR DE RENTAS MUNICIPAL; atento a lo dispuesto en los
artículos 556 y 559 del Código en cita se ordena sacar a subasta pública
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble hipotecado y valuado en el
presente negocio el cual se identifica como LOTE 02 DE LA MANZANA 39,
DEL FRACCIONAMIENTO MONTECARLO RESIDENCIAL SEGUNDA
ETAPA DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 120.015 METROS
CUADRADOS Y CONSTRUCCIONES, inscrito bajo partida número 5680355
de la sección civil de fecha 13 de diciembre de 2013, así como LOTE
NUMERO 03 DE LA MANZANA NUMERO 39 DEL FRACCIONAMIENTO
MONTECARLO DE ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE 120.015
METROS CUADRADOS Y CONSTRUCCIONES, inscrito bajo partida
número 5680355 de la sección civil de fecha 13 de diciembre de 2013,
ambos inscritos a nombre de PORFIRIO ORTIZ BORQUEZ, para que tenga
verificativo el remate en cuestión se señalan las DOCE HORAS DEL DIA
TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, por ende se ordena
convocar a postores por medio edictos que deberán de publicarse por
medio de edictos por DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS en el Boletín
Judicial del Estado, en uno de los periódicos de mayor circulación de este
lugar y en los lugares públicos de costumbre, como lo son Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, Recaudación de Rentas del
Estado y Municipal, en el entendido de que las publicaciones en el
primer medio y en los últimos tres deberán ser en días hábiles,
haciéndole saber al público en general que servirá de base para el
remate el precio fijado por el perito del actor, siendo la cantidad de $
4’025,000.00 (CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL); y que será postura legal la que cubra las dos
terceras partes de la misma la cual asciende a la cantidad de $
2’683,333.33 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL); por
otra parte, se hace constar que el inmueble tiene un adeudo por pago de
impuesto predial por un importe de $ 22,371.00 M.N. (VEINTIDOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y $
10,396.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA SEIS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), respectivamente, el que deberá de ser cubierto
por el adjudicatario. Por otro lado, se ordena girar atento oficio al
RECAUDADOR DE RENTAS MUNICIPAL, a fin de hacerle saber que el día
y hora fijados ante este Juzgado se celebrará el remate del bien inmueble
hipotecado, atento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Baja California. En el entendido que solo podrán
comparecer al local de este Juzgado el apoderado o abogado patrono de
la parte actora y los demandados o su abogado patrono, por lo que se
exhorta a los postores interesados presenten ante este Juzgado con
anterioridad a la fecha de audiencia el escrito de su postura legal,
quienes en el momento de la audiencia deberán esperar afuera del
edificio del Tribunal para que no haya cúmulo de personas en la
Secretaría de Acuerdos con el fin de cumplir con los lineamientos que
señala el protocolo emitido por el Consejo de Salubridad General y el
Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California en cuanto a
mantener la sana distancia entre los comparecientes y el personal de este
Juzgado en virtud del espacio reducido de la Secretaría. NOTIFIQUESE.
Así lo acordó y firma electrónicamente el C. JUEZ TERCERO CIVIL,
LICENCIADO JORGE DUARTE MAGAÑA, ante su Secretaria de Acuerdos
LICENCIADA GISELA AMAYA NUÑEZ, que autoriza y da fe, con
fundamento en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV,
XXX, 4 fracción I, II, 11, 12, 13, del Reglamento para el uso del Expediente
Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del
Estado de Baja California." (FIRMADO)

AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD
MORELOS, BAJA CALIFORNIA, EN LOS AUTOS DEL JUICIO JURISDICCION VOLUNTARIA
(AD PERPETUAM), PROMOVIDO POR EDELMIRA BARBOSA GARCIA, EXPEDIENTE
113/2022, EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD MORELOS, BAJA
CALIFORNIA DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: CUENTA.- Ciudad Morelos, Baja
California, a ocho de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta a la Juez con demanda.
CONSTE. Ciudad Morelos, Baja California, a diez de marzo de dos mil veintidós. Por
recibido el escrito y anexos presentados por EDELMIRA BARBOSA GARCIA. Fórmese y
regístrese el expediente respectivo en el Libro de Gobierno y en el Indice. Se le tiene por
su propio derecho, promoviendo diligencias de JURISDICCION VOLUNTARIA DE
INFORMACION AD PERPETUAM, en los términos de su escrito de cuenta y en virtud de que
la promoción reúne los requisitos de ley y de que se formula ante Juez competente, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Fracción III, 144, 145, 157 Fracción VIII, 878
y 912 del Código de Procedimientos Civiles y 2890 del Código Civil para el Estado, se da
curso a la instancia en la vía y forma propuestas; y se ordena dar amplia publicidad a estas
diligencias por medio de edictos que se deberán publicar por TRES VECES DE DIEZ EN
DIEZ DIAS en dos periódicos de los de mayor circulación en la ciudad y en el Boletín
Judicial del Estado, así como en los lugares públicos de costumbre; hágase saber que el
bien inmueble materia de este juicio es el LOTE AGRICOLA NUMERO 4, CON SUPERFICIE
DE 212,770.199 M2, COLONIA CUERVITOS, DELEGACION LOS ALGODONES, BAJA
CALIFORNIA, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE EN 84.206, 97.872 Y
101.252 METROS CON ZONA MEDANOS; AL SUR 378.002 METROS CON CARRETERA
MEXICALI-ALGODONES; AL ESTE EN 324.228 y 318.638 METROS CON LOTE AGRICOLA 3
DEL SENOR JOSE MACIAS DIAZ; Y AL OESTE: EN 709.982 METROS CON LOTE 4 FRACCION
"A" PORCION NORTE (PREDIO DEL SEÑOR RODRIGO RIOS); CON LOTE 4 FRACCION "B"
PORCION SUR (PREDIO DEL SEÑOR JUVENTINO GUTIERREZ COVARRUIBIAS) Se les hace
saber que la posesión es de mala fe, desde hace veinticinco años, pues entró a poseer
encontrándose solo el predio. Una vez que se hagan las publicaciones; procederá el
Actuario adscrito a emplazar y correr traslado de la solicitud al Agente del Ministerio
Público Adscrito, al REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD y DEL COMERCIO, y a los
colindantes en sus domicilios para que dentro del término de NUEVE DIAS produzcan
contestación o manifiesten lo que ha su derecho convenga. Por otra parte, toda vez que el
actor, manifiesta desconocer el domicilio de los colindantes JOSE MACIAS DIAZ, RODRIGO
RIOS, JUVENTINO GUTIERREZ COVARRUBIAS; por tanto, gírese atentos oficios al DIRECTOR
DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE MEXICALI, B.C., INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, COMISION DE SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA, COMISION ESTATAL DE
SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DEL
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE
MEXICALI, RECAUDACION DE RENTAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, y TELEFONOS
DEL NOROESTE S.A. DE C.V., a efecto procedan a la búsqueda correspondiente del
domicilio de los pasivos en sus archivos y remita la información a la brevedad posible;
información que deberán presentar dentro de los tres días siguientes a su recepción, y que
en caso de hacer caso omiso a la presente determinación se les aplicará en su contra el
medio de apremio de una multa de CINCUENTA Unidades de Medidas de Actualización
previstos por el artículo 73 del citado cuerpo de normas instrumental de la materia (a la
parte que incumpla a lo apenas ordenado). De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 del
Reglamento de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja
California, se da vista a la parte actora por el término de tres días para que exprese si
otorga su consentimiento para que se publiquen sus datos personales en el presente asunto
en caso de ser requerido por la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado,
apercibido que de no formular manifestación alguna se entenderá que no acepta se haga la
publicación indicada; de igual manera se ordena al actuario de la adscripción que al
momento de realizar la diligencia de emplazamiento al demandado, también le notifique
que se le concede la misma vista que al actor y le realice en el mismo requerimiento para
el mismo efecto de Ley. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Calle Once #701, Ciudad Guadalupe Victoria, Baja California.
Reservando la autorización de la abogado patrono a la licenciada MARTHA BELMA
LOURDES MONTOYA GOMEZ en términos de los artículos 46 del Código de
Procedimientos Civiles de Baja California, en relación al 2461 del Código Sustantivo de la
materia, hasta una vez que el abogado designado manifieste expresa o tácitamente si
acepta su nombramiento; a quien solo se autoriza por el momento para oír y recibir
notificaciones. Lo anterior de conformidad a la tesis obligatoria dictada por el Tribunal
Superior de Justicia que a la letra dice: AUTORIZADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
46 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN LA ENTIDAD. ES NECESARIO
QUE ACEPTE TACITA O EXPRESAMENTE EL NOMBRAMIENTO PARA SU
PERFECCIONAMIENTO. De una interpretación armónica de los artículos 46 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, EN RELACION con los artículos 1683, 2420,
2479 y siguientes del Código Civil del Estado, se entiende que, la naturaleza del
nombramiento o revocación que los litigantes realizan para ser representados en un
procedimiento judicial por abogados patronos o por mandatarios judiciales, es un acto
unilateral y que para tener por hecho cualquiera de esos nombramientos basta con que se
manifieste por escrito el nombre, la calidad de abogado y su capacidad de ejercicio como
tal, indicando su número se cédula profesional debidamente registrada ante el Tribunal
Superior de Justicia del Estado; sin embargo para que ese acto unilateral surta efectos y
resulte generador de obligaciones a cargo del mandatario se requiere de la manifestación
de voluntad ya sea expresa o en forma tácita del prestador del servicio, para que se
perfeccione el contrato de mandato, acto este que en esencia tiene naturaleza bilateral. Por
lo tanto, para su perfeccionamiento se requiere de la participación de la voluntad del
mandatario, sin lo cual no podemos afirmar que exista el contrato de referencia, de
conformidad con el contenido de los artículos 2420, 2479 y siguientes del Código Civil. En
esta tesitura, el artículo 1683 de esa codificación prescribe que los contratos se
perfeccionan con el mero consentimiento y que desde ese momento obligan a los
contratantes al cumplimiento de lo pactado y a las consecuencias que, según la naturaleza
correspondan. Bajo estas consideraciones, en tanto no se manifieste el consentimiento
tácito o expreso del mandatario o profesionista, el encargo respectivo, como contrato, no
surte sus efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2421 del Ordenamiento
Sustantivo de la materia. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente EL JUEZ
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, RAUL LUIS MARTINEZ, ante su Secretario de Acuerdos
IGNACIO CASTRO BELTRAN, que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1
fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 11, 12, 13, del Reglamento
para el uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial
del Estado de Baja California.

Mexicali, Baja California, a 09 de mayo de 2022

Ciudad Morelos, Baja California, a doce de mayo de 2022

LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. GISELA AMAYA NUÑEZ
Mex. Mayo 16-25

En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL DE PERDIDA DE LA PATRIA
POTESTAD promovido por MARGARITA MEXIA FLORES en contra
USTED, expediente número 579/2020, recayó un acuerdo que a la letra
dice: En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las ocho horas
con treinta minutos del día veintisiete de abril de dos mil veintidós, día
y hora señalados para que tengan verificativo las Audiencias de
Conciliación y, la de Pruebas, Alegatos y Sentencia dentro del presente
Juicio, el suscrito Juez asistido de su Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe, hace constar la comparecencia de la parte actora
MARGARITA MEXIA FLORES, quien se identifica con credencial para
votar número 1658173546 expedida por el Instituto Nacional Electoral,
asistida de su abogado patrono LICENCIADO RAUL SALVADOR
MARTINEZ; se hace constar la incomparecencia de la parte
demandada JESUS GUERRERO RANGEL, ni de quien legalmente lo
represente. Asimismo, se hace constar la comparecencia de GABRIEL
AMAYA ORTIZ y ALICIA MEDINA TORRES, en su carácter de testigos
ofrecidos por la parte actora, quienes se identifican con credencial
para votar numero 1369560877 y 0398024389542, expedidas por el
Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral,
respectivamente. En este acto, se da cuenta al Juez de los autos de un
escrito presentado por el LICENCIADO RAUL SALVADOR MARTINEZ y
dos escritos presentados por MARGARITA MEXIA FLORES, y
documentos que a los mismos acompañan. A lo que el suscrito Juez
acuerda: respecto al primero, se le tiene exhibiendo las cédulas de
notificación y publicaciones que refiere en el de cuenta, mismas que se
ordenan glosar a los presentes autos para que obren como legalmente
corresponda. Por lo que hace al primero de los escritos presentados
por MARGARITA MEXIA FLORES, se le tiene exhibiendo las copias
certificadas que refiere en el de cuenta, mismas que se ordenan glosar
a los presentes autos para que obren como legalmente corresponda.
Asimismo, se le tiene exhibiendo sobre cerrado que refiere en el
escrito de cuenta, el cual dice contener pliego de posiciones que
deberá absolver JESUS GUERRERO RANGEL, mismo que se ordena
guardar en el Secreto de este Juzgado para mayor seguridad, lo
anterior atento a lo dispuesto por el artículo 305 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor. Acto seguido se hace constar que no
es posible el desahogo de las audiencias inicialmente señaladas, en
virtud que de conformidad con las publicaciones exhibidas por el
abogado patrono de la actora, no obra el tiempo establecido en la
fracción I, del artículo 307, del Código de Procedimientos Civiles, esto
es, que medien tres días entre la última publicación del edicto y la
fecha del desahogo de la audiencia, por lo que la misma no se
encuentra preparada al no haberse publicado y exhibido con la
debida anticipación los edictos de ley. En este acto se le da el uso de la
voz al Abogado Patrono de la parte actora, quien manifiesta: que en
este acto solicito nueva fecha para la celebración de las audiencias de
conciliación, la de pruebas, alegatos y citación para sentencia. A lo que
el suscrito Juez acuerda: escuchada que fue la parte actora por
conducto de su Abogada Patrono, se señalan las 13:30 (trece horas con
treinta minutos) del día 03/06/2022 (tres de junio dos mil veintidós);
para llevar a cabo las Audiencias de Conciliación, la de Pruebas,
Alegatos y Sentencia, en consecuencia proceda el Secretario Actuario
a dar cumplimiento a lo ordenado por auto de veinticinco de febrero
de dos mil veintidós, debiendo el Fedatario Judicial adecuar el día y
horas señalados, por lo que hace al demandado. Por lo que hace a la
parte actora y testigos, se les tiene por notificados y citados en este
acto apercibiéndoles a los testigos que de no comparecer el día y hora
señalados, se aplicará en su contra una multa, por la cantidad
equivalente hasta por CINCUENTA Unidades de Medida y
Actualización Vigente, de conformidad con el artículo 73 del Código
de Procedimientos Civiles, en concordancia con el artículo Tercero
Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete
de enero del año dos mil dieciséis. Publíquese el presente proveído
mediante EDICTO de lo ordenado en este auto, POR DOS VECES DE
TRES EN TRES DIAS en uno de los Periódicos de mayor circulación de
la localidad, según lo disponen los artículos 55, 111, 112, 131, 132, 623 y
625 del Código adjetivo de la materia. Con lo anterior y siendo las
nueve horas con diez minutos se da por terminada la presente
audiencia que es firmada electrónicamente por el Juez Tercero de lo
Familiar, Licenciado VICTOR MANUEL FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ,
ante su Secretario de Acuerdos, Licenciado JULIO CESAR OCTAVIO
FLORES MAGAÑA, que autoriza y da fe, con fundamento en los
artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I,
II, 11, 12, 13, del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y
la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja
California. Exp. No. 579/2020. DOS FIRMAS ILEGIBLES. SELLOS DE
PUBLICACION.
MEXICALI, B.C., A 03 DE MAYO DEL 2022
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERCO DE LO
FAMILIAR
LIC. JULIO CESAR OCTAVIO FLORES MAGAÑA

Mex. Mayo 5-11-16

Mex. Mayo 16-19

EDICTO

EDICTO
C. JESUS GUERRERO RANGEL

EDICTO
C. KENIA
ABUNDIS

GABRIELA VARGAS

En los autos del JUICIO SUMARIO
CIVIL promovido por SISTEMA
ESTATAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA en
contra USTED, según expediente
número 1143/2020, recayó una
SENTENCIA DEFINITIVA la que, en
sus puntos resolutivos, dice como
sigue:
Mexicali, baja California, a
veinticinco de marzo del dos mil
veintidós. VISTOS para resolver en
sentencia definitiva los autos del
JUICIO SUMARIO CIVIL promovido
por SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA en contra de KENIA
GABRIELA VARGAS
ABUNDIS
según expediente 1143/2020 y,
RESULTANDO, CONSIDERANDO y
se RESUELVE: PRIMERO. - Se
declara procedente la acción de
Pérdida de la Patria Potestad,
promovida por LICENCIADA
DIANA
ASUNCION
PEREZ
ALVAREZ,
COMO
SUBPROCURADORA PARA LA
DEFENSA DE LOS MENORES Y LA
FAMILIA EN EL ESTADO Y
APODERADA
LEGAL
DEL
DIRECTOR
GENERAL
DEL
SISTEMA ESTATAL POR EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA EN ESTA ENTIDAD
FEDERATIVA, en contra de la
señora KENIA GABRIELA VARGAS
ABUNDIS. SEGUNDO. - Se condena
a la señora KENIA GABRIELA
VARGAS ABUNDIS, a la pérdida de
la patria potestad que ejerce sobre
la menor MAYRA VALERIA VARGAS
ABUNDIS. TERCERO. - Se establece
que la Procuraduría para la
Defensa de los Menores y la
Familia, ejerce la tutela pública de
la menor MAYRA VALERIA VARGAS
ABUNDIS, para los efectos legales a
que haya lugar, quien además le
corresponde ejercer su custodia.
CUARTO.- Publíquense los puntos
resolutivos de la presente
sentencia, por DOS VECES DE
TRES EN TRES DIAS en uno de los
periódicos de mayor circulación de
esta
ciudad.
QUINTO.NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.
ASI definitivamente lo resolvió y
firma electrónicamente el JUEZ
PRIMERO DE LO FAMILIAR
LICENCIADO VICTOR MANUEL
FERNANDEZ RUIZ DE CHAVEZ,
ante su Secretaria de Acuerdos
LICENCIADA PATRICIA MARQUEZ
LAMARQUE, que autoriza y da fe,
con fundamento en los artículos 1
fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX,
XX, XXV, XXX, 4 fracción I, II, 11, 12,
13, del Reglamento para el uso del
Expediente Electrónico y la Firma
Electrónica Certificada del Poder
Judicial del Estado de Baja
California.
Expediente
No.
1143/2020.
DOS
FIRMAS
ILEGIBLES.
SELLOS
DE
PUBLICACION

Mex. Mayo 13-16-19

AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

En cumplimiento a lo que
dispone el artículo 210 de la
Ley del Notariado para el
Estado de Baja California en
vigor,
hago
del
conocimiento público que
mediante escritura pública
número 108,001 del volumen
número 1,556 de fecha 21 de
abril del año 2022, del
protocolo de la Notaría
Pública Número Ocho de
esta Municipalidad, a cargo
del
Notario
Titular,
Licenciado LUIS ALBERTO
IBAÑEZ
ESQUER,
comparecieron los señores
MARIA EUGENIA MONTOYA
SUAREZ, MARIA JULIA
ANDREA
MONTOYA
SUAREZ, LEONOR ELENA
MONTOYA
SUAREZ,
ALEJANDRO
TIBURCIO
MONTOYA
SUAREZ
y
MAXIMILIANO ILDELFONSO
MOTOYA SUAREZ, también
conocido
como
MAXIMILIANO IDELFONSO
MOTOYA SUAREZ, todos por
su propio derecho, a tramitar
la Sucesión Intestamentaria
Extrajudicial, a bienes de la
señora MARIA ELENA
SUAREZ VDA. DE MONTOYA
o MARIA ELENA SUAREZ DE
MONTOYA o MARIA ELENA
SUAREZ y exhibieron el Acta
de
Defunción,
reconociéndosele
como
Unico y Universal Heredero
de la citada Sucesión, al
señor
ALEJANDRO
TIBURCIO
MONTOYA
SUAREZ,
asimismo
se
designó como Albacea de
dicha Sucesión al citado
señor
ALEJANDRO
TIBURCIO
MONTOYA
SUAREZ, quien me manifestó
que
procederá
como
Albacea a formular el
inventario de los bienes que
forman la masa hereditaria,
esta publicación se hará por
dos veces de diez en diez
días de acuerdo con el
artículo 858 del código de
procedimientos civiles para
el Estado de Baja California
en vigor, y el artículo 210 de
la Ley del Notariado para
este Estado en vigor.

Por medio del Instrumento
90,489 del Volumen 2,016
de fecha 17 de febrero de
2022, otorgado ante la Fe
del suscrito notario, quedó
radicada la Sucesión
Legítima a bienes del
señor
RAMON
RODRIGUEZ
FRAUSTO,
promovido por los señores
IRAM ROLANDO, OMAR y
CARLOS RAMON, todos de
apellidos
RODRIGUEZ
IBARRA;
así
mismo,
también por la señora
MARIBEL IBARRA SOTO,
como hijos y cónyuge
respectivamente del de
cujus,
quienes
comparecieron por su
propio derecho para lo
siguiente: los señores
IRAM ROLANDO, OMAR y
CARLOS RAMON, todos de
apellidos
RODRIGUEZ
IBARRA, así como la
señora MARIBEL IBARRA
SOTO aceptaron sus
derechos hereditarios que
le corresponden a fin de
que surta sus efectos
legales; fueron designados
a
CARLOS
RAMON
RODRIGUEZ IBARRA y
MARIBEL IBARRA SOTO
como Albaceas, cargo que
aceptaron y protestaron su
fiel y legal desempeño; y
manifestaron
que
procederán a formular el
inventario de los bienes
de la Sucesión de que se
trata.
Hago
del
conocimiento público lo
anterior en los términos
de la parte final del
Artículo
Ochocientos
Cincuenta y Ocho del
Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de
Baja
California.
El
presente
aviso
se
publicará por dos veces
de diez en diez días en un
Periódico de los de mayor
circulación en el Estado.

Mexicali, Baja California, a
03 de mayo del año 2022

Mexicali, Baja California, a
16 de marzo del 2022

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. IGNACIO CASTRO BELTRAN

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGDO TERCERO DE LO
FAMILIAR
LIC. JULIO CESAR OCTAVIO
FLORES MAGAÑA

LIC. LUIS ALBERTO IBAÑEZ
ESQUER
NOTARIO TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NUMERO
OCHO

LIC. GONZALO
CARDENAS MAGAÑA
NOTARIO ONCE DE
MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA

Mex. Mayo 16-30 Junio 13

Mex. Mayo 16-19

Mex. Mayo 6-16

Mex. Mayo 6-16

MEXICALI, B.C., A 03 DE MAYO
DEL 2022

4C / ESTATAL

e l m e x i c a no

Vuelve ...
Viene de la pág 1
Una vez más, las infecciones aumentan constantemente en Estados Unidos.
Algunas personas se están
contagiando de covid por
segunda, tercera o incluso
cuarta vez. Haberse enfermado recientemente ya no
parece ser una garantía de

16 de Mayo de 2022

Sembrando ...
que uno esté protegido contra el covid por un período
de tiempo prolongado. Estudios han sugerido que las
subvariantes del ómicron
más nuevas pueden evadir
no solo los anticuerpos de
variantes anteriores como
delta, sino incluso los anticuerpos de versiones anteriores de ómicron.

Viene de la pág 1

“¿Qué estamos pensando? Que el
programa Sembrando Vida se oriente a básicos, o que se vayan intercalando cultivos, que si están sembrando café, si están sembrando cítricos,
naranja, limón, árboles frutales, ahí
siembren maíz, tenemos la ventaja
de que el maíz es una planta bendita (…) es nuestro alimento principal,
se hacen muchísimos alimentos de
maíz y como aquí también se dijo
sin maíz no hay país”, afirmó.
“Tenemos que orientarnos al

Combate ...
Viene de la pág 1

“Luchar contra la inflación es
enfrentar a la pobreza, es garantizar de que el ingreso le rinda más
(a los que menos tienen), fortalecer el poder de compra de nuestro
pueblo, para eso es la lucha contra
la inflación”, expresó en la tercera
“Jornada de producción para el autoconsumo en la zona sureste” en
Boca del Río, Veracruz.
Dijo que de acuerdo a cifras oficiales en Estados Unidos, en el mes
de abril se tenía una inflación de 8.3
por ciento y
en México de
7.7 por ciento,
por lo que pu-

maíz, desde luego también el frijol,
también arroz, somos deficitarios de
arroz, estamos comprando el 80%
de lo que consumimos, muchísimo
y ahora también vamos a tener problemas con el trigo porque es el que
está aumentando más de precio a nivel internacional”, añadió.
Acompañado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y de integrantes de su gabinete, el presidente
enfatizó que se mantendrán los precios de garantías para básicos como
maíz, frijol, arroz, leche, trigo harinero, entre otros para que los coyotes

no hagan “su agosto”.
Subrayó que también se ampliará el programa de entrega de fertilizantes a la ciudad de México, Morelos y el Estado de México por lo
que se están rehabilitando las plantas para producir uno orgánico, además de usar el tradicional.
Comentó que se dará prioridad
a los 2 millones de productores que
está en el programa de Producción
para el Bienestar, Sembrando Vida
y en otros programas del campo
para seguir impulsando la actividad productiva.

sieron en marcha diversas acciones.
Acompañado del gobernador
Cuitláhuac García —a quien llamó
“nuestro amigo, nuestro hermano,
nuestro compañero”— e integrantes
de su gabinete, el presidente afirmó
que se logró un acuerdo con productores, comerciantes, grandes
distribuidores de alimentos para
que 24 productos de la canasta básica se adquieren a un precio justo.
“No voy a usar la palabra, el término de control de precios, no, porque logramos de manera voluntaria
participaron los grandes productores y los grandes distribuidores, las
grandes tiendas como Walmart,
Chedraui, como Soriana ya aceptaron eso y ese paquete, esta canasta
de 24 productos básicos no va a aumentar de precio”, apuntó.
Adelantó que se ampliará a

otros estados la entrega gratuita de
fertilizantes, cuyo programa inició
en Guerrero, en donde aumentó el
doble la producción, además de
que se van a rehabilitar las plantas
para producir este insumo.
“Ya ampliamos ese programa
para Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, lo va
a tener Chiapas, en el norte Zacatecas, Nayarit, pero también lo vamos
aplicar aquí en Veracruz, Y Quintana Roo, Campeche y Tabasco, lo que
nos falta, vamos a reforzar la producción de fertilizantes”, aseguró.
Ante agrónomos, extensionistas,
servidores de la nación y beneficiarios del programa “Sembrando vida”,
López Obrador indicó que hace 40
años con un salario mínimo se podían comprar 50 kilogramos de tortilla, y al inicio de su gobierno, se podían adquirir 5 kilogramos.

Investiga ...
Viene de la pág 1

formalmente de diversos cargos de homicidio.
“Es mi sincera esperanza que este individuo, este supremacista blanco que acaba
de perpetrar un delito de odio contra una
comunidad inocente, pase el resto de sus
días tras las rejas. Y que el cielo lo ayude
también en el próximo mundo”, dijo la gobernadora Kathy Hochul, al hablar cerca
del lugar del ataque.
La masacre causó conmoción en un
país en el que han causado intranquilidad
las tensiones raciales, la violencia con armas de fuego y una cadena de crímenes
de odio. El día anterior, la policía de Dallas
dijo que estaba investigando como crímenes de odio una serie de ataques a tiros en
el sector conocido como Koreatown. Los
hechos en Buffalo ocurrieron apenas un
mes después de que otro ataque dejara 10
personas heridas en un tren del metro en
Brooklyn.
El agresor usó chaleco antibalas y ropa
estilo militar durante el ataque contra compradores y trabajadores en su mayoría de
raza negra en Tops Friendly Market.

EDICTO
ARCELIA QUEZADA DE MONTES

EDICTO
ELOISA ROSALES CORTEZ

En los autos del juicio
ORDINARIO
CIVIL
PRESCRIPCION
POSITIVA
promovido por EDNA MARTHA
CASTILLO MONTES en contra de
ARCELIA QUEZADA DE MONTES,
según
expediente
número
464/2021, el C. Juez Primero de lo
Civil dictó proveído que a la letra
dice: "...Mexicali, Baja California,
a veintisiete de abril de dos mil
veintidós. Se agrega a los autos el
escrito 5725 presentado por el
licenciado
Rubén
Amaya
Coronado, en su carácter de
abogado patrono de la parte
actora,
personalidad
debidamente acreditada en el
sumario. Como lo solicita, toda
vez que de los oficios enviados
por las diversas dependencias, se
desprende que no fue posible
localizar los domicilios de la
parte
demandada;
en
consecuencia, con fundamento en
el artículo 122 fracción II del
Código
de
Procedimientos
Civiles EMPLACESE a Arcelia
Quezada De Montes, por medio
de EDICTOS que deberán
publicarse por TRES VECES DE
TRES EN TRES DIAS en el Boletín
Judicial del Estado y en un
periódico de los de mayor
circulación en el Estado,
(pudiendo ser estos La Voz, La
Crónica o El Mexicano),
haciéndole saber que cuenta con
un término de quince días
después de la última publicación,
para que comparezca a este
Juzgado a dar contestación a la
demanda entablada en su contra,
con el apercibimiento que en
caso de no hacerlo dentro de
dicho término se le tendrá por
presuntivamente confeso de los
hechos que como propios se le
atribuyen en la demanda, y se
seguirá el juicio en su rebeldía;
de igual forma se previene a la
parte demandada para que
señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta Ciudad,
apercibiéndole de que, si no lo
hace,
las
posteriores
notificaciones, aun las de carácter
personal
se
harán
de
conformidad con el artículo 623
del Código de Procedimientos
Civiles. Notifíquese. Así lo acordó
y firma electrónicamente el C.
Juez Primero de lo Civil,
licenciado Alberto Valdez de
Luna, ante su Secretario de
Acuerdos licenciado Manuel
González Valenzuela, que autoriza
y da fe, con fundamento en los
artículos 1 fracción I, III, 2, 3
fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4
fracción I, II, 11, 12, 13, del
Reglamento para el uso del
Expediente Electrónico y la Firma
Electrónica Certificada del Poder
Judicial del Estado de Baja
California.” Publíquense edictos
en el Boletín Judicial del Estado y
en un periódico de los de mayor
circulación en la ciudad, por TRES
VECES DE TRES EN TRES DIAS.
Mexicali, B. Cfa., a 9 de mayo
2022

En los autos del juicio
ORDINARIO
CIVIL
PRESCRIPCION
POSITIVA
promovido
por
MARTHA
GEORGINA MIRAMON ANGULO
en contra de ELOISA ROSALES
CORTEZ, según expediente
número 322/2019, el C. Juez
Primero de lo Civil dictó
proveído que a la letra dice:
"...Mexicali, Baja California, a
veintiocho de marzo de dos mil
veintidós. Se agrega a los autos
el escrito 4740 presentado por
Manuel Martín de Campo Rosas,
en su carácter de abogado
patrono de la parte actora,
personalidad
debidamente
acreditada en el sumario. Como
lo solicita, toda vez que de los
oficios enviados por las diversas
dependencias, se desprende
que no fue posible localizar los
domicilios de la parte
demandada; en consecuencia,
con fundamento en el artículo
122 fracción II del Código de
Procedimientos
Civiles
EMPLACESE a Eloísa Rosales
Cortez, por medio de EDICTOS
que deberán publicarse por
TRES VECES DE TRES EN TRES
DIAS en el Boletín Judicial del
Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en el
Estado, (pudiendo ser estos La
Voz, La Crónica o El Mexicano),
haciéndole saber que cuenta
con un término de quince días
después
de
la
última
publicación,
para
que
comparezca a este Juzgado a dar
contestación a la demanda
entablada en su contra, con el
apercibimiento que en caso de
no hacerlo dentro de dicho
término se le tendrá por
presuntivamente confeso de los
hechos que como propios se le
atribuyen en la demanda, y se
seguirá el juicio en su rebeldía;
de igual forma se previene a la
parte demandada para que
señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta
Ciudad, apercibiéndole de que,
si no lo hace, las posteriores
notificaciones, aun las de
carácter personal se harán de
conformidad con el artículo 623
del Código de Procedimientos
Civiles. Notifíquese. Así lo
acordó y firma electrónicamente
el C. Juez Primero de lo Civil,
licenciado Alberto Valdez de
Luna, ante su Secretario de
Acuerdos licenciado Manuel
González Valenzuela,
que
autoriza y da fe, con fundamento
en los artículos 1 fracción I, III, 2,
3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX,
4 fracción I, II, 11, 12, 13, del
Reglamento para el uso del
Expediente Electrónico y la
Firma Electrónica Certificada
del Poder Judicial del Estado de
Baja California.” Publíquense
edictos en el Boletín Judicial del
Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en la
ciudad, por TRES VECES DE
TRES EN TRES DIAS.

EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL

Mexica B. Cfa., a 4 de abril 2022

LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

ELC. JUEZ PRIMERO DE LO
CIVIL
LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA

EL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS
LIC. MANUEL GONZALEZ
VALENZUELA

LUNES

AVISO NOTARIAL

EDICTO

En cumplimiento a lo que dispone
el artículo 210 doscientos diez de la
Ley del Notariado vigente para el
Estado de Baja California, hago del
conocimiento público, que ante mí,
el
Licenciado
RODOLFO
GONZALEZ QUIROZ, Titular de la
Notaría Pública Número Trece de
esta Municipalidad, se otorgó el
instrumento público de fecha
veintinueve de abril del dos mil
veintidós, Número 100,654 del
volumen 2,357 relativa a la sucesión
legítima o intestamentaria a bienes
de la señora JULIA OROZCO
HIGUERA, que, en diversos
documentos, se le ha hecho llamar
como JULIA OROSCO HIGUERA,
siendo en todo momento una
misma persona, instrumento en el
cual se hizo constar los siguientes
hechos y actos jurídicos: PRIMERO.El consentimiento de los señores
JUAN GARZON, CARMEN JULIA
GARZON
OROZCO,
IMELDA
GARZON OROSCO Y JUAN
MARCOS GARZON OROZCO, todos
por su propio derecho, en calidad
de cónyuge supérstite e hijos
respectivamente de la autora de la
herencia,
para
tramitar
extrajudicialmente y ante Notario,
la referida sucesión legítima.
SEGUNDO.La
información
testimonial a cargo de los señores
RUDHY CONDE GALICIA y SAUL
NUÑO CASTRO. TERCERO.- El
repudio y renuncia de los señores
CARMEN JULIA GARZON OROZCO,
IMELDA GARZON OROSCO Y JUAN
MARCOS GARZON OROZCO,
respecto de los derechos
hereditarios
de
que
les
corresponden dentro de la
sucesión.
CUARTO.El
reconocimiento del señor JUAN
GARZON
como
UNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO de la
sucesión a bienes de la señora
JULIA
OROZCO
HIGUERA.
QUINTO.- La aceptación y protesta
del fiel y legal desempeño del
cargo de albacea hecho por el
señor JUAN GARZON, quien
manifestó que procederá a la
formulación del inventario de
bienes que conforman el acervo
hereditario, una vez hechas las
publicaciones de Ley. Esta
notificación deberá publicarse dos
veces con diez días de diferencia,
en un diario de circulación local, de
conformidad con lo que establece
el artículo 210 doscientos diez de la
Ley del Notariado vigente en el
Estado de Baja California.

Por medio del presente se
le informa que en autos del
expediente 404/2014, del
Juzgado Mixto de Primera
Instancia de San Felipe,
Baja California, se radicó
juicio
JURISDICCION
VOLUNTARIA
(DECLARACION
DE
AUSENCIA DEL C. ISAAC
ROMERO
MEZA),
promovida por MARIA
CUELLAR PADILLA, y en
cual se llame al ausente
ISAAC ROMERO MEZA,
haciendo constar que se le
ha nombrado representante
y que dicho cargo recayó
en la persona de GABRIELA
ROMERO CUELLAR con
domicilio para oír y recibir
notificaciones en la oficina
de Defensoría Pública
Centro de Gobierno de
esta localidad; así mismo,
se hace del conocimiento
del ausente que toda vez
que ya transcurrió más de
un año desde el día en que
le
fue
nombrado
representante, ya existe
acción para pedir su
declaración de ausencia, lo
anterior, con fundamento
en el artículo 661 del
Código Civil de Baja
California; en el entendido
que los edictos se
publicarán por dos meses,
con intervalo de quince
días, en los principales
periódicos del último
domicilio del ausente.

Mexicali, Baja California
veintinueve de Abril del 2022

EL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS
LIC. MANUEL GONZALEZ
VALENZUELA

LIC. RODOLFO GONZALEZ QUIROZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO
TRECE

Mex. Mayo 13-16-19

Mex. Mayo 5-16

Mex. Mayo 16-19-24

SAN FELIPE, BAJA
CALIFORNIA A 03 DE
FEBRERO DEL 2022
ATENTAMENTE
SECRETARIO DE
ACUERDOS
LICENCIADO MARCOS
LEAL CARRILLO
Mex. Mzo. 16 Abr. 1-16
Mayo 1-16

Vive ...

Viene de la pág 1

Las personas se encontraban en el local denominado Jardín Steak House, localizado sobre el Paseo Lázaro Cárdenas de
la colonia los Ángeles, entre calle Roma y
Ámsterdam, justo al lado de una sucursal
de Comercial Mexicana.
Niños y niñas que se encontraban con
sus familiares pasaban un sábado tranquilo para comer, pero tan pronto como escucharon los disparos gritaron atemorizados.
De inmediato una mujer pidió que se resguardaran tirándose al piso.
“Al suelo, al suelo, al suelo”, gritaba
mientras algunos se metían debajo de las
mesas y seguían las detonaciones al interior del restaurante. Otros clientes escaparon para evitar ser alcanzadas por los impactos. Luego de cometer el crimen, los sicarios se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Ucrania ...
Viene de la pág 1

roeste, y se centraban en proteger las
rutas de suministros, al tiempo que lanzan ataques de mortero y artillería, así
como aéreos, para “mermar a las fuerzas
ucranianas y destruir fortificaciones” en
la provincia oriental de Donetsk.
Según el ministro de Defensa, Oleksii
Reznikov, Ucrania estaba “entrando en una
nueva fase, de larga duración, de la guerra”.
En una muestra de apoyo, una delegación de senadores federales de Estados
Unidos, encabezada por el líder de la minoría, Mitch McConnell, se reunió el sábado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kiev.
Zelenskyy difundió en su cuenta de Telegram un video en que se ve cuando lo saludan McConnell, que representa al estado de Kentucky, y sus correligionarios republicanos Susan Collins, de Maine, John
Barrasso, de Wyoming, y John Cornyn, de
Texas.
Esta delegación legislativa estadounidense tiene lugar después que otro senador de Kentucky, Rand Paul, bloqueó hasta
la semana entrante la aprobación en el Senado de una ayuda adicional de 40 mil millones de dólares para Ucrania y sus aliados a fin de que resistan la invasión rusa,
que ha durado tres meses.

EDICTO
GUILLERMO LUGO DE ANDA
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCION POSITIVA promovido
por LOURDES MARTEL MEZA en contra de GUILLERMO LUGO DE ANDA,
REGISTRO POBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, según expediente
número 678/2021, el C. Juez Primero de lo Civil dictó proveído que a la letra
dice: "...Mexicali, Baja California, a veinte de abril de dos mil veintidós. Se
agrega a los autos el escrito 5394 presentado por Anicia Rosas Ruíz, en su
carácter de abogada patrona de la parte actora, personalidad debidamente
acreditada en el sumario. Como lo solicita, toda vez que de los oficios enviados
por las diversas dependencias, se desprende que no fue posible localizar los
domicilios de la parte demandada; en consecuencia, con fundamento en el
artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles EMPLACESE a
Guillermo Lugo De Anda, por medio de EDICTOS que deberán publicarse por
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín Judicial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en el Estado, (pudiendo ser estos La Voz,
La Crónica o El Mexicano), haciéndole saber que cuenta con un término de
quince días después de la última publicación, para que comparezca a este
Juzgado a dar contestación a la demanda entablada en su contra, con el
apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro de dicho término se le
tendrá por presuntivamente confeso de los hechos que como propios se le
atribuyen en la demanda, y se seguirá el juicio en su rebeldía; de igual forma
se previene a la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta Ciudad, apercibiéndole de que, si no lo hace, las
posteriores notificaciones, aun las de carácter personal se harán de
conformidad con el artículo 623 del Código de Procedimientos Civiles.
Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el C. Juez Primero de lo
Civil, licenciado Alberto Valdez de Luna, ante su Secretario de Acuerdos
licenciado Manuel González Valenzuela, que autoriza y da fe, con fundamento
en los artículos 1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II, XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I,
II, 11, 12, 13, del Reglamento para el uso del Expediente Electrónico y la Firma
Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California.”
Publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en la ciudad, por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS.
Mexicali, B. Cfa., a 26 de abril 2022
EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL
LIC. ALBERTO VALDEZ DE LUNA
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. MANUEL GONZALEZ VALENZUELA
Mex. Mayo 5-11-16
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PLATO DE CAMPO

La discada es un clásico plato del campo en el que se
combinan varias carnes, embutidos, jitomate, cebolla,
pimientos y chiles, bien sazonados con comino y
hasta cerveza.
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Amena convivencia le ofrecieron a la maestra y pintora
Xochitl Franco.

OFRECEN EXALUMNAS AMENO CONVIVIO A

PINTORAXÓCHITLFRANCO
UN GRUPO DE EXALUMNAS DE LA CLASE DE PINTURA LE
OFRECIERON AMENA CONVIVENCIA EN UNA DE LAS ÁREAS DEL
RESTAURANT EL MERLOT

R E DACC I Ó N / E L M E X I C A N O

T

Fotografías: Maxi Montalvo
ijuana, B.C.-Compartiendo una gran
cantidad de anécdotas, además de
reconocer las técnicas y estilos que les
fueron inducidas dentro de las artes
plásticas por la maestra Xóchitl Franco un grupo de exalumnas le ofrecieron una deliciosa tarde en una de las áreas del Restaurant El Merlot.

De esta forma y a manera de reconocimiento exalumnas como las señoras, Arabella Bodine,
Silvia Krasovsky, Noemi Cabrales, Mayra Reznik y
Gaby Krasovsky, entre otras damas tijuanenses.
Una a una le ofrecieron palabras de cariño y
afecto tanto por las enseñanzas que recibieron
en la pintura como por la amistad que les ha unido desde hace algunos años. Cabe destacar que a
la maestra y pintora Xóchitl Franco, se le reconoce
como una mujer muy influyente entre el mundo de
las artes plásticas
Finalmente, la pintora homenajeada agradeció
todas las muestras de afecto, cariño y amistad que
le otorgaron durante su estancia en esta ciudad.
Irene Monárrez, Angela González, Xochitl
Franco y María Eugenia León.

Aida Aguilar y Arabella Bodine.

Gaby Krosovsky y Angela González.

Arabella Bodine, Silvia
Krasovsky, Noemi
Cabrales, Mayra Reznik y
Gaby Krasovsky.

María Eugenia León y Silvia
Krasovsky.

Xochitl Franco e Irene Monárrez.
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: EL EVENTO
PÁG. 2

EL ESCENARIO DE LA
CASA DE LOS MÚSICOS
RECIBIÓ EL NOMBRE DEL
FAMOSO CANTAUTOR,
RECONOCIDO A NIVEL
MUNDIAL COMO EL REY
DE LA MÚSICA RANCHERA

EN PLAZA SANTA CECILIA

El delegado de zona centro Héctor Riveros encabezó el acto.

Develan placa conmemorativa
de José Alfredo Jiménez
R E DACC I Ó N
F OTOS : M AX I M O N TA LVO

T
El Mexicano

ijuana, B.C.- Desde este fin de semana, el escenario de la Plaza Santa Cecilia, de la zona centro, lleva el
nombre del icónico cantautor, José
Alfredo Jiménez, para lo cual se develó una placa conmemorativa.
El evento estuvo encabezado por el nieto del
autor de “El Rey”, Luis Alfredo Jiménez, así como
autoridades y representantes de organismos empresariales de Tijuana y la región binacional.
Durante la ceremonia oficial, el presidente del
Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana,
Arturo Gutiérrez Sánchez, expresó que este acto
representa un orgullo para los tijuanenses, ya
que José Alfredo Jiménez es reconocido mundialmente como representante de la canción ranchera y no hay otra plaza que lleve su nombre.
Luis Alfredo Jiménez refirió que el ser testigo de este reconocimiento a su abuelo, considerado el rey de la música ranchera, es un aliciente para seguirle rindiendo tributo a través de sus
interpretaciones.

Luis Alfredo Jiménez y
Gala Yaretzi Hernández.

Víctor Bernal, Héctor Riveros, Arturo
Gutiérrez, Jason Wells, Edgar Montiel.

Luis Alfredo Jiménez, ofreció algunos temas de su abuelo.

Héctor Riveros, Arturo Gutiérrez
y Luis Alfredo Jiménez.

Luis Alfredo Jiménez y Liz Alanís.

Bernardo Martínez, Jesús Villalva y Marco Antonio Labastida.

L U N E S 16 de Mayo de 2022
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CARNES SAN JUAN
Esta carnicería de cadena te ofrece una gran
variedad de productos de proteína, así como fruta
y verdura fresca para preparar tu comida.

POPULAR EN TODO MÉXICO

PLATO DE CAMPO

DISCADA
LA DISCADA ES UN CLÁSICO PLATO DEL CAMPO
EN EL QUE SE COMBINAN VARIAS CARNES,
EMBUTIDOS, JITOMATE, CEBOLLA, PIMIENTOS Y
CHILES, BIEN SAZONADOS CON COMINO Y HASTA
CERVEZA.

UNA DELICIA
R E DACC I Ó N

L
El Mexicano

SAL KOSHER
Este tipo de sal le dará un toque
exquisito a tus comidas ya que
este producto es famoso por su
alta calidad.

Origen
Existen varias versiones sobre el
origen de la discada, una de ellas
menciona que un campesino, al
no querer ir hasta su casa para
comer, decidió utilizar uno de
los discos para arar como comal
para preparar sus alimentos y
consumirlos ahí mismo, cuando
sus compañeros se dieron
cuenta, decidieron juntar sus
comidas para que fuera más y
pudieran comer todos.
El nombre proviene de los
discos de arado en los que
tradicionalmente se cocina. En el
campo, los discos para arar han
sido herramienta fundamental
para trabajar y rotular la tierra.
Con el tiempo y el uso, los discos
se desgastan y pierden filo, y por
ende utilidad en el arado, más
no en la cocina. Hay quienes
señalan que fue en Chihuahua
donde se comenzó a reutilizar
estos discos de acero no aptos
ya para el trabajo en el campo y
en ellos se comenzó a preparar
las comidas.

EN BREVE

Receta
Ingredientes
1/2 cebolla para limpiar el
disco como se hace con una
parrilla.
1 1/2 kilogramos de cortadillo de sirloin de cerdo.
1 1/2 kilogramos milanesa
pulpa negra en pedazos chicos.
500 gramos chorizo.
500 gramos tocino ahumado de cerdo, picado.
500 gramos salchichas rebanadas.
3 botellas de cerveza
3 cebollas picadas.
2 pimientos morrones picados finamente.
Sal y pimienta al gusto

a discada es un plato
muy popular en todo
México, pero tiene su
origen en el norte del
país. La discada es
una mezcla de carnes
a la parrilla (a menudo salchicha, chorizo, jamón, tocino
y arrachera, pero puede incluir una
variedad diferente dependiendo de
la región), así como cebolla, pimiento, jalapeño y a veces queso.
No importa cómo lo llame, el diseño es consistente. Los pesados discos
de acero están suspendidos sobre
un quemador de propano o un fuego de leña, proporcionando una amplia superficie y un calor constante.
Cada discada muestra la personalidad del propietario, ya que los estilos
y las personas que construyen las cocinas de disco pueden variar en función de las necesidades y los gustos
personales.
El disco para cocinar las carnes
suele ser una grada de hierro o acero. Es redondo, ancho, inclinado hacia un centro más profundo, pero no
tan profundo como un wok chino.
Esto proporciona una mayor superficie para una distribución uniforme
del calor La forma original de disco
cóncavo no se altera, pero el disco
puede tener asas o un trípode soldado para facilitar el acceso.
La mayoría se fabrican con el disco de arado, como el diseño con mango de herradura de Blue Moon Disk
Co. Otros están hechos de los materiales utilizados en el disco de arado,
como las placas de acero utilitarias
de Carolina Cooker - una opción menos costosa construida similar a las
cuchillas de disco, sin el nivel artesanal de diseño. Las discadas Carolina
Cooker están construidas con placas
de acero, calentadas a altas temperaturas y estampadas en forma. Tienen
un buen rendimiento para un usuario de discadas de nivel básico.

Preparación
Prender la leña y cuando la
temperatura sea alta colocar el
disco sobre las brasas
Dejar que se caliente y limpiar el disco con la mitad de la
cebolla
Agregar el tocino y dejar cocinar por cinco minutos.
Agregar la cebolla picada y
la carne de cerdo y dejar cocinar 10 minutos.
Sazonar con sal y pimienta.
Verter la mitad de la cerveza
y mezclar bien.
Agregar el chorizo e incorporar con los demás ingredientes.
Dejar cocinar alrededor de
cinco minutos.
Incorporar la carne de res y
agregar más cerveza si es ne-

cesario.
Sazonar con comino.
Agregar la salchicha, el pimiento morrón y dejar cocinar 15 minutos más removiendo de vez en cuando, hasta que
la carne esté bien cocida.
Servir con tortillas previamente calentadas sobre la discada para que se calienten con
el vapor, con salsa de chile, limones y cilantro.

Tips
Como su nombre lo indica, la
discada norteña generalmente
se prepara sobre un disco
montado sobre una base
especial. Si no tienes el disco
a la mano, puedes utilizar una
sartén bastante amplia o un
wok.
Modifica la receta a tu antojo.
Puedes agregar ajo y mejorana
como condimentos, y otros
ingredientes como tomate,
Salchicha para Asar Prosazón,
pimiento verde y cilantro.
Sirve la discada con tortillas de
maíz recién hechas o tortillas
de harina, y acompaña con
frijoles charros y quesadillas.
Los sabores de la carne
quedan perfectos con una
cerveza bien fría, o con tu
agua de sabor preferida.
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ESPECTACULAR ESTRENO TEATRAL

“EL AMIGO

Bajo la dirección y guion
del maestro Pedro Carrillo
Toral, el grupo de actores
que encabeza la bella actriz
Brenda Careaga junto al
el elenco de 10 actores
estrenan este 20 de mayo
“El Amigo Incómodo”.

INCÓMODO”

BAJO LA DIRECCIÓN Y GUION DEL MAESTRO PEDRO
Brenda Careaga y Salma Navarro.
CARRILLO TORAL, EL GRUPO DE ACTORES QUE
ENCABEZA LA BELLA ACTRIZ BRENDA CAREAGA
JUNTO AL ELENCO DE 10 ACTORES PROMETEN
ESPECTACULAR REGRESO AL ESCENARIO DE
UNA DIVERTIDA COMEDIA EN EL TEATRO RUBÉN
VIZCAÍNO DE LA UABC TIJUANA ESTE CON DOS
FUNCIONES ESTE VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

BRENDA CAREAGA
“Es un montaje para sacar
risas de todo espectador
que vaya a verla, ya sea en la
función de las 5 de la tarde, o
de las 7 de la tarde”, aseguró
bella actriz Brenda Careaga.

B AS I L I O O L I VAS S .

T

El Mexicano

ijuana, B.C.- Con derroche de
carisma de todo el elenco y
mucha chispa de buen humor,
se manifestaron cada uno de
los integrantes durante la entrevista
para FAMA de EL MEXICANO al hacer
un receso para compartir los detalles
de lo que será un espectacular estreno
teatral este próximo viernes 20 de mayo
2022, bajo la dirección y guion del también catedrático de la Facultad de Derecho de la UABC, Dr. Pedro Carrillo Toral,
bajo el título “El Amigo Incómodo”.
“Es un montaje para sacar risas de
todo espectador que vaya a verla, ya
sea en la función de las 5 de la tarde, o
de las 7 de la tarde”, aseguró bella actriz
Brenda Careaga.
Por su parte el director de la obra detalló que esperan una buena asistencia
al Teatro Universitario Rubén Vizcaíno
de la UABC Campus Tijuana, que será
la sede donde 10 actores en escena desarrollarán una jocosa historia de 4 parejas, una vecina, y el amigo incómodo,
el cual develará los secretos más celosamente guardados por los personajes
en convivencia.
Pedro Carrillo Toral, que revela
una faceta creativa artística, luego
de distinguirse por ser un experto
en el derecho electoral, durante décadas, señala que la idea es hacer
buen teatro con talentos de aquí
mismo, de Baja California.
Así es como veremos en escena
a Jorge Glumac, y Brenda Careaga,
que están contentos de regresar a
los escenarios, después del encierro que representó la pandemia
por Covid19, y ellos harán los papeles de los esposos León y Tranquilina, anfitriones de una reunión
de amigos, incluyendo a Neto (César Manjarrez), el amigo incómodo
que se invitó solo.
Entre los otros siete actores están Salma Navarro, con el papel de
Lucina, la que se luce como aristócrata, junto con su esposo Lalo “el
Lelo” (Pablo Moreno), a quien sus
amigos traen de bajada, aprovechándose de su extrema ingenuidad.
Luego están también Jorge Domínguez Cerda, Liliana Moreno, Ángel González, Myrcea Quintero y Darina Jacobo,
para completar el cuadro de las cuatro
parejas, la vecina y el amigo incómodo.
Los boletos, que tienen un costo de
200 pesos, pueden adquirirse vía whatsapp, al 664 480 2202, privilegiándose
a estudiantes con un costo de 150 pesos el boleto.
A quienes no puedan, por alguna razón, pagar sus boletos por esa vía, en la
que se brindan instrucciones para los
depósitos: podrá comprarse boletos
también en la taquilla del Teatro de la
UABC, el día del estreno de la obra.
Los amigos, reunidos en la casa de
Tranquilina y León, además de comer,
beber y jugar cartas, utilizan un juego
de preguntas incómodas, que es bien

A
Director y guionista
Maestro Pedro Carrillo Toral
aprovechado por Neto, para decir la
“neta” de todos sus amigos, y descubrir
su propia “neta”, concluyeron entre risas y asegurando que será una ocasión
familiar de mucha diversión ya que la
obra es para todo tipo de público, dispuesto a reírse a carcajadas.

sí es como veremos en escena
a Jorge Glumac, y Brenda Careaga, que están contentos de regresar a los escenarios, después
del encierro que representó la pandemia
por Covid19, y ellos harán los papeles de
los esposos León y Tranquilina, anfitriones de una reunión de amigos, incluyendo a Neto (César Manjarrez), el amigo incómodo que se invitó solo.
Entre los otros siete actores están Salma Navarro, con el papel de Lucina, la
que se luce como aristócrata, junto con
su esposo Lalo “el Lelo” (Pablo Moreno),
a quien sus amigos traen de bajada, aprovechándose de su extrema ingenuidad.
Luego están también Jorge Domínguez Cerda, Liliana Moreno, Ángel González, Myrcea Quintero y Darina Jacobo,
para completar el cuadro de las cuatro
parejas, la vecina y el amigo incómodo.
Los amigos, reunidos en la casa de
Tranquilina y León, además de comer,
beber y jugar cartas, utilizan un juego de
preguntas incómodas, que es bien aprovechado por Neto, para decir la “neta” de

La bella actriz se manifestó
muy feliz y complacida con
el grupo de actores del
divertido montaje.
todos sus amigos, y descubrir su propia
“neta”, concluyeron entre risas y asegurando que será una ocasión familiar de
mucha diversión ya que la obra es para
todo tipo de público, dispuesto a reírse a
carcajadas.

GRANDIOSA OBRA TEATRAL

BOLETOS
A LA VENTA

Los boletos, que tienen un
costo de $200.00 pesos,
pueden adquirirse vía
whatsapp, al 664 480 2202,
privilegiándose a estudiantes
con un costo de 150 pesos el
boleto.

Brenda Careaga junto al actor Jorge Glumac, harán los papeles de
los esposos León y Tranquilina.

Actores: Jorge Glumac y César Manjarrez.

