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RESPALDA SEGOB LABOR DE MARINA DEL PILAR

REVISARÁN CASO
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TIENE BC APOYO DE AMLO
EN PROBLEMA DEL AGUA

ROSA ICELA RODRÍGUEZ

Condenan la
liberación
del ‘Cabo 89’

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, condenó que un juez federal
haya dado libertad a un
líder delictivo Jesús Armando N, conocido con
‘Cabo 89’ que opera en
Baja California.

LLENA TANQUES

5A
FLORIDO-VALLE REDONDO

Reparó
CESPT
acueducto

Personal de la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana concluyó los trabajos de reposición de tubería en el
Acueducto Florido-Valle
Redondo, ubicado en la
colonia Las Margaritas.

GUERRA

CON EXPERTOS

JUNTOS, LA
SOLUCIÓN

Adán Augusto López
Hernández, dijo
que el gobierno del
Presidente Andrés
Manuel López
Obrador no dejará
solo a Baja California
y que juntos van
a encontrar una
solución al problema
de la escasez del
agua potable.

EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
PROPUSO LA INSTALACIÓN DE UNA
MESA TÉCNICA PARA ENCONTRAR
UNA SOLUCIÓN EN MEDIANO PLAZO
H I L A R I O O C H OA M OV I S

T

El Mexicano

IJUANA.- El secretario de gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández,
dijo que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador
no dejará solo a Baja California y
que juntos van a encontrar un solución al problema de la escasez
del agua potable.
En un encuentro que sostuvo
ayer con el sector empresarial de
Baja California, con la presencia

de la secretaría de seguridad pública nacional, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda;
el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles; el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Rubio Rangel; el dirigente de la Canaco Tijuana, Julián Palombo Saucedo y el presidente del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública, Roberto Quijano Sosa, expresó que la solución
requiere de mucho dinero, “y estoy seguro que el Presidente An

FEDERACIÓN Y ESTADO

Supervisan regularización
de vehículos extranjeros

do cerca de 30 mil unidades,
lo que coloca al Estado en una
buena posición en el plano nacional.
Ávila Olmeda destacó que
la visión del Presidente López
Obrador ha sabido comprender las características propias
de la frontera entre México y
Estados Unidos, por lo que le

R E DACC I Ó N

El Mexicano

TIJUANA.- En un recorrido en
el Módulo de Regularización
de Vehículos de Procedencia
Extranjera en la ciudad de Tijuana, la gobernadora Marina
del Pilar resaltó que, hasta este
miércoles 22 de junio, en Baja
California se han regulariza-
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L O D O N A R Á E S TA D O

Hay predio
para panteón
forense

1C
DEBILITA ALUHANSK

RUSIA
ATACA CON
ARTILLERÍA
TERRITORIO
UCRANIANO

Rusia lanza cruentos
bombardeos sobre
ciudades en su avance
sobre Ucrania.

2A

Con la construcción del panteón forense esperan disminuir el número de cuerpos almacenados en SEMEFO en Tijuana.

TIJUANA.- La gobernadora Marina del Pilar
resaltó que, hasta este miércoles 22 de junio, en
Baja California se han regularizado cerca de 30
mil unidades.

Cumple Montserrat; abre el
terraplén en zona Los Olivos
R E DACC I Ó N

El Mexicano

TIJUANA.- Atendiendo las indicaciones de la
Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, este
miércoles fue abierto el carril de circulación terraplén.
DEPORTES

XOLOS,
REFORZADO

TIJUANA.- Atendiendo las indicaciones de la Alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, este
miércoles fue abierto el carril
de circulación terraplén, a fin
de dar solución de manera provisional al problema de movilidad, para los conductores que

150 MIL
VISAS DE
TRABAJO

De 300 mil visas de
EU, 150 mil serán para
migrantes de México,
reveló el Secretario de
Gobernación.

1C

se dirigen a la zona de El Florido
utilizando la Vía Rápida.
El terraplén consta de 240
metros de longitud por ocho
metros de ancho, con dos carriles abiertos en un solo sentido,
en dirección al último tramo de
la Vía Rápida Poniente antes de
llegar al semáforo de la colonia
El Florido.
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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

29
23
20
28
35

15
13
14
11
23

EMERGENCIA

ESCRÍBENOS...
TU OPINIÓN NOS IMPORTA

DEPORTES:
FAMA:
SOCIALES:
CLASIFICADOS:
CIRCULACIÓN:

LADA 644

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

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 ZONA INDUSTRIAL

TIJUANA. - Rosa Icela
Rodríguez, secretaría de
Seguridad y Protección
Ciudadana de México,
condenó que un juez federal
haya dado libertad al ‘Cabo 89’

ROSA ICELA RODRÍGUEZ

Condena la
liberación
del ‘Cabo 89’
TIJUANA. - Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, condenó que
un juez federal haya dado libertad a un líder delictivo Jesús Armando N, conocido
con ‘Cabo 89’ que opera en Baja California.
“Nosotros lamentamos este hecho y lo
condenamos”, señaló la secretaria de Seguridad.
En su gira por Baja California, la funcionaria federal señaló que el problema de
reciclaje de delincuentes o que jueces les
otorgan la libertad bajo caución en tanto
enfrentan el proceso penal, es un problema que se registra en el país, pues en muchos de los casos tras ser liberados continúan operando en células delictivas.
“Por eso habrá una reunión para ver
qué es lo que esta pasado por efectivamente, el señor Presidente Andrés Manuel López Obrador de la falta de voluntad de algunos jueces o de la mala fe que
hay. No es el único caso, yo me refiero a los
casos donde lamentablemente son otras
circunstancias, pero lo que quiero decir
que tenemos buena comunicación con el
Poder Judicial porque estos hechos afectan el trabajo que están haciendo las policías estatales”
Dijo que sostendrán acercamientos
con el Poder Judicial Federal para tener
revisar la problemática pues es un poder
autónomo, sin embargo, estas liberaciones
afectan el trabajo de las corporaciones policiacas y de las fiscalías.
En Baja California, el secretario de Seguridad, el General Gilberto Landeros durante una conferencia Cero Impunidad
del pasado viernes informó que apelaría
la decisión de un juez federal que dejo en
libertad bajo caución del Jesús Armando
N conocido como el Cabo 89, el juez declaro ilegal la detención.
El pasado viernes 10 de junio elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana al abordar una camioneta Durango blanca con cinco personas, entre ellos
Jesús Armando N conocido como Cabo
89, fueron detenidos en flagrancia cuando trasladaban dos armas de fuego y más
de 120 kilogramos de drogas.
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Presentan propuestas
de ordenamiento vial
SE PROPONEN
CAMBIOS DE
SENTIDO Y
RESTRICCIÓN
DE HORARIO A
VEHÍCULOS

R E DACC I Ó N
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El Mexicano

IJUANA.- El promover un ordenamiento vial y reducir
el congestionamiento en la
zona industrial de Otay, es
una de las acciones en materia de movilidad de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, para tener mejores
condiciones de tránsito en esta zona.
Por ello, el secretario de Movilidad
Urbana Sustentable (SEMOV), Obed
Silva Sánchez, sostuvo una reunión
con los integrantes de la Asociación
de Industriales de la Mesa de Otay
(AIMO), para presentarles las propuestas y la ruta a seguir en atención
a las necesidades de este sector.
A partir de un análisis de densidad
vial, específicamente del bulevar Corredor Industrial y bulevar Bellas Artes, en cuanto al transporte urbano,
vehículos ligeros y transporte de carga, la SEMOV propone un esquema
operativo general y otro en horarios
de alta demanda vehicular.
La zona industrial de Otay, concretamente el bulevar Bellas Artes, mueve al 7.22 por ciento de la población,

TIJUANA.- El secretario de Movilidad Urbana Sustentable (SEMOV),
Obed Silva Sánchez, sostuvo una reunión con los integrantes de
la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), para
presentarles las propuestas y la ruta a seguir en atención a las
necesidades de este sector.
lo que representa 57 mil 791 vehículos y 146
mil 664 personas, diariamente.
En el esquema operativo general, la Secretaría plantea la modificación de vialidades a un solo sentido, siendo éstas, las calles
1 Poniente a partir de la 11 Norte; 3 Norte; 1
Norte; Industrial sentido Norte-Sur y el cierre del camellón sobre el bulevar Industrial
entre la avenida Industrial y la calle Maquiladoras.
Con respecto al esquema de horarios de
alta demanda vehicular, la propuesta es la
restricción operativa del transporte de carga en los horarios de 6:00 a 8:00 horas y

16:00 a 17:00 horas.
Esto permitirá priorizar flujos de paso,
así como operar con más eficiencia y control la carga al disminuir las filas y tiempos
de espera.
La coordinación y el trabajo conjunto
entre la Secretaría y los industriales es de
suma importancia para el logro de las propuestas planteadas.
En este sentido les requirió información
por empresa de su personal y su producción, con el fin de que la implementación
de los esquemas mejoren la operación vehicular.

ENCABEZADO POR LA ALCALDESA MONTSERRAT CABALLERO

Conmemora el Ayuntamiento CXL
Aniversario de los Defensores de BC
TIJUANA.- El XXlV Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, conmemoró el
CXl Aniversario de la Defensa
Histórica de Tijuana, una ciudad heroica, donde se recordó
al grupo de mexicanos valientes que defendió las tierras de
los extranjeros invasores que
buscaban independizar la península del país.
Durante el acto protocolario, realizado en el Monumento del Mausoleo a los Defensores de Baja California, localizado en el bulevar Aguacaliente, asistieron descendientes
de los Defensores de 1911 representados por Armando Fidel Ramos Hernández, quien
pasó lista a aquellos héroes
que lucharon por Tijuana.
El coordinador de gabinete, Elí Topete Robles, en representación de la alcaldesa, con-

memoró el CXl aniversario de
un grupo de 77 hombres que
sacrificaron sus vidas para
mantener la soberanía mexicana y la estabilidad de la entonces naciente ciudad que
contaba con apenas 700 personas, se lee en la historia, escuchada por los alumnos de
la escuela primaria municipal Carlos Villalvazo.
En el monumento del Mausoleo, donde descansan los
restos de siete cuerpos, el gobierno actual rindió un homenaje a los héroes con nombre
y a los héroes anónimos recordados por demostrar su pasión y compromiso, lugar donde se realizaron tres guardias.
La primera estuvo integrada por Elí Topete Robles, el coronel Jorge Arzola Pina y el regidor Oscar Montes de Oca; la
segunda por Irma Yepis y Armando Fidel y la tercera por

TIJUANA.- El XXlV Ayuntamiento, encabezado
por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez,
conmemoró el CXl Aniversario de la Defensa
Histórica de Tijuana, una ciudad heroica.
los historiadores Fermín Cota
Amaral, José Gabriel Rivera Delgado y Mario Ortiz Villacorta Lacave.
El monumento cuenta con
ocho escalones que simbolizan

al octavo batallón de infantería
procedente de Oaxaca, quienes
reforzaron a las fuerzas federales
para desalojar a los invasores en
Baja California, donde también
se observa el escudo de BC.

Donará Estado predio para panteón forense
TIJUANA. - El gobierno del Estado donará un predio para iniciar con la primera etapa de construcción de un
panteón forense y con ello acabar con
la saturación de almacenamiento de
cadáveres en el Servicio Médico afórense (SEMEFO), informó la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda durante la conferencia mañanera semanal.
“Es un terreno que se encuentra ubicado en el Bulevar 2000, en donde se
pretende realizar (el panteón forense”,comentó.
El predio es de 5 mil metros cuadrados, mayor al que solicitaba el Poder Judicial de 2 mil metros cuadrados, está
ubicado en las inmediaciones de la Cuidad de Justicia, inmueble que está bajo
resguardo del Poder Judicial, informó

por su parte Catalino Zavala Márquez,
secretario General de Gobierno.
Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Poder Judicial en Baja California, señalaba que el proyecto de
panteón forense se encontraba detenido debido a que no había una donación
de un predio, el inmueble que en la administración de la alcaldesa Karla Patricia Ruiz McFarland sería donado para el
proyecto fue cancelado con el cambio
de administración.
El poder judicial de Baja California señala que con un panteón forense se terminaría con problema de acumulación
de cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo), pues semanalmente en promedio se reciben 200 cadáveres y muchos de ellos no son reclamados o están
en calidad de desconocidos.

TIJUANA. - El gobierno del
Estado donará un predio para
iniciar con la primera etapa de
construcción de un panteón
forense, informó la Gobernadora
Marina del Pilar Ávila Olmeda
durante la conferencia mañanera
semanal.
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PROGRAMA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA

Inicia “Registro Civil
en tu delegación”
SE TRATA DE ACERCAR A LA COMUNIDAD LA
TRAMITACIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE ACTAS,
REIMPRESIÓN DE CURP, DIGITALIZACIÓN DE REGISTRO
DE NACIMIENTO, ENTRE OTROS

APOYO FEDERAL

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

Impulsan
desarrollo
pesquero

E

El Mexicano

NSENADA.- Con la finalidad
de facilitar a la comunidad
el trámite y la reimpresión
de distintos documentos
personales, la mañana de este martes el alcalde Armando Ayala Robles
inauguró el programa: “Registro Civil
en tu Delegación” en las nuevas oficinas de la Delegación Centro.
Ubicada en avenida Álvaro Obregón entre las calles Segunda y Tercera, el primer edil recorrió las instalaciones de dicha jurisdicción para conocer
el proceso de trámite de actas de nacimiento locales y foráneas, así como la
orientación y atención que brinda el
personal.
El alcalde destacó la importancia
de acercar los servicios a las familias
y evitar el traslado hasta la Casa Municipal, por lo que la Delegación Centro beneficiará, principalmente, a personas adultas mayores y con discapacidad o familias de bajos ingresos que
trabajan en la zona centro o andan por
el primer cuadro de la ciudad.
Manifestó que contar con esta oficina municipal permite reportar la falta
de recolección de basura, alumbrado
público, atender temas de seguridad
pública y cualquier otro que corresponda al Ayuntamiento.
Por su parte, la ciudadana Alma
González, habitante de la colonia Bella Vista, agradeció la apertura de las
oficinas delegacionales, ya que eso le

ENSENADA.- El alcalde Armando Ayala Robles, inauguró este
martes el programa: “Registro Civil en tu Delegación”, esta vez
en la nueva Delegación de la Zona Centro.
evita trasladarse hasta donde se ubica
Casa Municipal, además que, en ocasiones, eso implica perder un día entero de
trabajo.
Ayerim Magallón Granados, oficial 01
del Registro Civil, comentó que parte de
los servicios de dicha instancia es digitalizar las actas de nacimiento, matrimonio
o divorcio que aún permanecen en los libros, ya que antes así se archivaban.
Mencionó también que, como requi-

sito a nivel federal y para cualquier trámite, se exigen actas nuevas, sobre todo
las de nacimiento, por lo que es una labor
que poco a poco se ha ido actualizando.
Al lanzamiento de este programa,
acudieron también Georgina Arvizu
Gaytán, directora de Desarrollo Regional y Delegaciones; Iván Barbosa Gutiérrez, subsecretario de Gobierno Municipal y Edel Pérez Carbajal, delegado de la
Zona Centro.(

VISITÓ BAJA CALIFORNIA

Adán Augusto, a favor de
encuesta para candidatura
TIJUANA.- La elección por encuesta,
que está prevista en los estatutos de
Morena, es el mejor método que tienen los partidos para la selección de
candidatos, y otros (métodos) generan división, indicó el licenciado Augusto López Hernández, secretario de
gobernación y a quien se le ha mencionado en la lista de los aspirantes de Morena a la candidatura Presidencial para
el 2024.
Dijo que por ahora no puede hablar del tema porque está en sus labores como secretario de gobernación,
pero comentó que si le toca construir
el futuro los va a hacer.
“Cuando llegue el momento de la
elección interna, ya platicaremos,

ENSENADA.- La senadora
Nancy Sánchez Arredondo
se reunió en Ensenada con
la secretaria de Pesca y
Acuacultura, Alma Rosa
García Juárez.

ahora estamos haciendo nuestro trabajo y ayudando a Baja California”, indicó durante su visita a esta Entidad
Fronteriza.
“No veo efervescencia al interior de
Morena, creo que ha quedado claro y
el llamado es la unidad y al respeto, es
lo que le ha dado fortaleza a este movimiento”, expresó el licenciado Adán
Augusto, quien no prevé riesgo de división dentro de Morena.
De Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, dijo que son sus compañeros,
amigos, y forman parte de un proyecto de transformación, “y no olvidemos
que juntos, la unidad, va a hacer que
este proyecto siga muchos años más
consolidándose”.

MEXICALI.- La psicosis
es un síndrome que se
presenta en diferentes
enfermedades mentales
y se caracteriza por una
interpretación errónea de
la realidad.

CONVOCA EL IPEBC

Dan atención
a la psicosis
en adictos
MEXICALI.- La psicosis es un síndrome
que se presenta en diferentes enfermedades mentales y se caracteriza por una
interpretación errónea de la realidad. Comúnmente se asocia con síntomas en el
pensamiento, afecto, sensopercepción y
funciones cognitivas, así lo informó el director general del Instituto de Psiquiatría
del Estado de Baja California (IPEBC), Víctor Salvador Rico Hernández.
Al respecto, el funcionario precisó
que la psicosis se caracteriza por una
desconexión de la realidad, misma que
en ocasiones puede ser inducida por el
consumo de alcohol o drogas o por la
abstinencia de las mismas y que para

TIJUANA.- El licenciado Augusto López Hernández, secretario
de gobernación, y a quien se le ha mencionado en la lista de los
aspirantes de Morena a la candidatura Presidencial para el 2024,
dijo que la encuesta es el mejor método para la selección de
candidatos.

ENSENADA.- Con el propósito de sumarse a las políticas de beneficio al sector
pesquero y acuícola promovidas por la
Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la senadora Nancy Sánchez Arredondo se reunió en Ensenada con la secretaria de Pesca y Acuacultura, Alma
Rosa García Juárez.
En el encuentro de trabajo ambas
coincidieron en el objetivo de conjuntar acciones que respondan a las necesidades del sector pesquero y acuícola, lo
mismo en el Golfo de California que en el
litoral del Océano Pacífico en la entidad.
La titular de la Secretaría de Pesca
y Acuacultura (SEPESCA) recordó que,
desde el inicio de la presente administración, la Mandataria del Estado mostró
su disposición para reactivar la atención
a este importante sector social y económico de la entidad.
Agradeció la disposición de la legisladora para impulsar gestiones ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA), a fin de concretar los convenios de colaboración promovidos por
la SEPESCA, en materia de ordenamiento, y de inspección y vigilancia.
Asimismo, se planteó la necesidad
de fortalecer las acciones estratégicas
para la recuperación de los bosques de
macroalgas en la entidad, de los que depende el sano desarrollo y la sustentabilidad de especies de moluscos, crustáceos y peces.
En este objetivo, el Gobierno del Estado ha venido trabajando de la mano con
el sector académico y científico de la entidad, en respuesta a las inquietudes expuestas por productores organizados.
Adicionalmente, Sánchez Arredondo
se mostró dispuesta en acompañar a la
SEPESCA para concretar el proyecto de
un laboratorio en Ensenada, certificado
por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), como instrumento de monitoreo
eficiente y oportuno de especies y cuerpos de agua.
Esta infraestructura es esencial para
el desarrollo saludable de las actividades pesqueras y acuícola en la entidad.
García Juárez reconoció que el potencial pesquero y acuícola de Baja California es producto del esfuerzo, el arraigo
y la dedicación de productores comprometidos con la sustentabilidad.

ser considerada como tal, los delirios y alucinaciones deben ser mayores a los de una simple intoxicación.
Informó que los posibles síntomas de la
psicosis son delirios, alucinaciones, hablar
de forma incoherente y nerviosismo.
“Es importante resaltar que estos síntomas
pueden ser breves, desapareciendo después
de que el efecto de la droga termina o persistir por varias semanas y agravarse en la fase
inicial de la esquizofrenia o cuando existe un
diagnóstico de este padecimiento”, destacó.
Advirtió que las sustancias con mayor incidencia en el desencadenamiento de la psicosis por consumo de sustancias son el alcohol, las metanfetaminas, el cannabis, la cocaína, los alucinógenos, los opioides, la fenciclidina o PCP y algunos sedantes e hipnóticos.
Al respecto, reveló que los episodios de
psicosis inducida por consumo de sustancias se abordan en el IPEBC a través del servicio de urgencias y se les brinda seguimiento y tratamiento a través de la consulta externa, a la cual pueden acceder de forma gratuita
acudiendo a su Centro de Salud más cercano y solicitando una hoja de derivación a la
institución.
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RECIBIERON UNA SERIE DE PETICIONES

Fortalece a BC visita del titular de
SG y SSPC: Alejandro Ruiz Uribe
DIJO QUE LOS RESPALDOS HACIA LA GOBERNADORA MARINA DEL
PILAR DE ESTOS ALTOS FUNCIONARIOS HABLAN DE LA ATENCIÓN
DE AMLO A BAJA CALIFORNIA

H I L A R I O O C H OA M OV I S

T

El Mexicano

IJUANA.- La visita a Baja
California del Secretario
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y
la Secretaria de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, fortalecen a Baja
California, estado que lidera la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Así lo manifestó a los medios de comunicación Jesús Alejandro Ruiz Uribe,
Delegado Federal Único en Baja California, quien dijo que el encuentro de estos
dos altos funcionarios con el sector empresarial, académico, religioso y social,
es una muestra de que el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
está interesado en la problemática de la
entidad.
Alejandro Ruiz Uribe, mencionó
que el cambio de verano era una preocupación del sector empresarial y
ahora ya no lo es: “El Secretario Adán
Augusto, les adelantó que, en los estados del norte del país, no se eliminará y que, en los próximos días, el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, firmará un decreto
donde se dejará asentado que no sucederá”, subrayó.
También, expuso que el Secretario de
Gobernación, dejó claro que se atenderá
la problemática del agua en la zona costa e hizo el compromiso de enviar lo más
pronto posible personal de CONAGUA y

TIJUANA.- La visita a Baja California del Secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la Secretaria de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, fortalecen a Baja California, dijo Jesús Alejandro Ruiz
Uribe, Delegado Federal Único en el Estado.
de instituciones especializadas en el tema
para tomar cartas en el asunto.
Por otra parte, señaló la transparencia con que la Secretaria de Seguridad,
Rosa Icela Rodríguez, planteó la situación de la seguridad en México: “Hay
avances, pero se tienen que seguir trabajando con la suma de voluntades de
todos los actores sociales.”
Alejandro Ruiz Uribe, expuso que el
Secretario de Gobernación y la Secretaria de Seguridad Pública, recibieron to-

das las peticiones de los empresarios en
materia de seguridad, cruces fronterizos, electricidad, a fin de buscarles una
pronta solución.
Por último, destacó la apertura del
sector empresarial, que en esta ocasión estuvo representado por Julián Palomo Saucedo, para sostener un diálogo
con el Gobierno de México a través de
estos dos excelentes funcionarios que
son pieza clave en la política interna y
la seguridad de todos los mexicanos.

BC contribuye con el 2.28% del total
de unidades económicas del país
A mayo del
2022 el estado
registró 125 mil
975 unidades
económicas
activas
TIJUANA.- Baja California registró 125 mil 975 unidades
económicas activas hasta
mayo pasado, lo que representa el 2.28% del registro de unidades en todo el país, declaró
Luis Lutteroth del Riego, presidente del Consejo de Desarro-

llo de Tijuana (CDT).
Comentó que de acuerdo al
Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (CEMDI) y a información
del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) el comercio registró la mayor cantidad de unidades económicas hasta el mencionado periodo.
Hizo mención de que en noviembre del año pasado se realizó otro registro y que en ese
entonces se contabilizaron 125
mil 980 establecimientos para
mayo de 2022 representó 5 unidades económicas menos.
De acuerdo con el actual re-

Supervisan...
VIENE DE LA PÁGINA 1-A

ha sido posible generar políticas públicas
que impulsen a las familias y fortalezcan
su patrimonio.
Asimismo, subrayó que López Hernández y Rodríguez Velázquez son aliados de
las y los bajacalifornianos, y por emprender proyectos conjuntos con el Gobierno del Estado de Baja California que demuestran la unidad y la voluntad de aplicar en la entidad los principios de la Cuarta Transformación.
“Hoy tenemos un gobierno sensible,
un gobierno cercano. Los gobiernos de
la Cuarta Transformación tenemos ese
gran compromiso de apoyar a los que menos tienen, que con mucho esfuerzo ahorran para poderse comprar un vehículo
trabajando día con día de la manera más
digna para sacar adelante a sus familias”,
expresó.
Agradeció la disposición y el apoyo
del Gobierno de México para concretar
proyectos estratégicos que promueven
el desarrollo de la entidad y de su gente,
manteniendo una interlocución permanente con las diferentes dependencias
del gobierno federal, y dejando las puertas abiertas a las necesidades de la población del Estado.
Puntualizó que el recurso que se
recaude del proceso de regularización será aplicado en programas de
mejora a las vialidades del Estado,
por lo que se trata de una acción de
beneficio total implementada por el
Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador.

JUEVES

Tiene...
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drés Manuel López Obrador no va a dejar
solo a Baja California, vamos a apoyar con
todo a Baja California”.
“Tiene que haber una verdadera mesa
técnica, porque en esto, como en otros temas, todos somos expertos y a la mera
hora no sabemos nada, se requiere gente
con capacidad de para encontrar una solución rápida, un poco más cara quizás”,
comentó.
Dijo que la inversión de la desalinizadora puede ser una de las soluciones, y espera que a corto plazo haya un diagnóstico técnico
Adán Augusto le pidió a la gobernadora que los convocara, puesto que la Comisión Nacional del Agua tiene a los mejores
expertos. “Si nos invita me comprometo a
venir, que venga Germán Martínez (titular
de la Conagua) y su equipo para que empecemos entre todos a buscar una solución,
pensando en el mediano plazo”, agregó el
secretario de Gobernación.
Que la gobernadora nos diga la hora y
me encargo de traer a los especialistas de
la mesa técnica de la Conagua, y convocar
a los del Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua, que no son funcionarios del gobierno federal pero son los expertos, y a
partir de un primer diagnóstico.
“No podemos darnos el lujo de dejar solos en esta batalla al pueblo de Baja California”, expresó el licenciado Adán Augusto.
La gobernadora Marina del Pilar dijo
que el tema número es el del agua, e indicó que no podemos seguir dependiendo
del Río Colorado, debemos de buscar otros
esquemas, y para ello necesitamos el apoyo del gobierno de México.
En su intervención, la mandataria hizo
entrega de una carpeta de los planteamientos de los problemas y necesidades
de manera puntual y cómo requiere del
apoyo del gobierno de la república para
atender las necesidades básicas de la población.
Marina del Pilar agradeció la presencia
del secretario de gobernación y de la secretaría de seguridad pública y protección
ciudadana, lo cual demuestra una vez más
el gran cariño que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador por Baja California
Reiteró que ningún otro presidente de
México le había dado tanto apoyo a nuestro Estado como lo hace el Presidente
López Obrador, y los secretarios que integran al gabinete.
Refirió el apoyo del presidente en el
tema de la reducción del IVA, el ISR en la
frontera, la gasolina que cuesta más barata en el vecino país del norte, apoyo en infraestructura, en todo los niveles, ahora
con el Decreto para regularizar los autos
de procedencia extranjera.
La gobernadora dijo contar con el
apoyo de los empresarios que son el
principal generador del empleo y de
la riqueza.
Por otro lado, Adán Augusto López Hernández, anunció una mayor coordinación
para atender asuntos de seguridad entre
el Estado y la Federación, comprometiéndose a que, en aproximadamente 15 días,
se sostendrá una reunión del Gabinete de
Seguridad Federal en Tijuana, presentando un plan de acción acorde a la situación
particular de Baja California.
HORARIO DE VERANO

“Desearíamos de todo corazón el
que no fuera necesario que se activaran estos Puntos Naranja, pero sabemos que el problema de la violencia, el
acoso, el que las mujeres nos sintamos
vulnerables, es una realidad no solo en
Tijuana sino en Baja California y en México”, expresó.
Destacó que la mayoría de las sucursales abren las 24 horas o tienen
horarios muy amplios, desde temprano, hasta la media noche, lo que hace
que a cualquier hora del día o la noche las mujeres y niñas puedan sentirse tranquilas y seguras al acudir a
sus ubicaciones en caso de alguna situación.

En relación al horario de verano, el secretario de gobernación dio a conocer que
en Baja California y en otros Estados de la
frontera norte no habrá cambio en el horario de verano. Este se mantendrá como actualmente esta frontera.
“No va a cambiar el horario. No hay
variación y en la propuesta del decreto
viene por municipios, y no se va a mover nada en la mayoría de los Estados de
la frontera norte. Continuará de la misma manera, no podemos cambiar las reglas que dejaron desde hace tiempo, tenemos que respetarlas”, expresó Adán
Augusto, quien comentó que la semana
próxima el presidente Andrés Manuel
firmará la iniciativa de Decreto del horario de verano.
El secretario de gobernación pidió que
tenga confianza, y no dejar sola a Marina
del Pilar, es momento de trabajar y no olvidar a Baja California y desde luego a la
gobernadora. “Cuenta con el gobierno federal, con el presidente de la república, y
donde podamos ayudar, ahí vamos a estar”, expresó el licenciado Adán Augusto
López Hernández, quien prometió regresar en quince días a Baja California para
empezar a trabajar en los temas que son
de preocupación en el Estado.

otras sanciones”, señaló Obed Silva Sánchez, titular de la Secretaría de Movilidad
(SEMOV).
Silva Sánchez, agregó que será establecido un horario para la utilización
del terraplén, a fin de evitar cualquier
tipo de accidentes en la zona a falta de
iluminación; se ha contemplado que dicho horario de uso, sea mientras dure
la luz del día, es decir, de 06:00 a 17:30
horas aproximadamente; sin embargo,
indicó que aún no ha sido definido de
manera exacta.
El terraplén cruza la misma distancia
que el ya demolido puente Los Olivos,
dando solución provisional al problema
de congestionamiento vial en la zona, du-

rante los seis meses que se estima duren
los trabajos de reconstrucción de dicha infraestructura.
“El puente estará listo en seis meses,
vamos en tiempo y forma, se ven ya hay
unas excavaciones para el reforzamiento
del puente y de las vigas, y posteriormente vendrá la colocación de las vigas”, manifestó Miguel Ángel Bujanda Ruiz, secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental.
El XXIV Ayuntamiento de Tijuana, continúa trabajando para seguir avanzando
en la mejoría de la movilidad de nuestra
ciudad, para beneficio de todos los ciudadanos, como parte de los compromisos de
la alcaldesa Montserrat Caballero.

gistro, 46 mil 816 pertenecen
al sector comercio; 24 mil 62
a otros servicios y 14 mil 502

a servicios de alojamiento
temporal y preparación de
alimentos y bebidas.

Suma farmacias Roma 118 puntos
naranja a iniciativa de IMMUJER
TIJUANA.- Para que las mujeres y niñas en situaciones de acoso, violencia
o vulnerabilidad se sientan en un lugar
sano, en resguardo y seguras, Farmacias Roma “Más que una Farmacia” se
sumó a la iniciativa Punto Naranja, del
Instituto Municipal de la Mujer, para
que sus ubicaciones sean puntos de referencia para resguardo.
Así lo indicó la Directora de Mercadotecnia y Expansión de Roma Más que
una Farmacia, Claudia Castro Munguía,
al mencionar que se suman 118 puntos
en todo Baja California, que son 115 sucursales en todo el estado, así como 2
oficinas corporativas y un centro de distribución en Tijuana.

Cumple...
Es importante dar a conocer que, a través de esta obra sólo podrán transitar
vehículos ligeros; el transporte de carga tiene prohibido utilizar esta vía, ya
que la infraestructura no está trazada
para soportar tanto peso, por lo que deberán seguir usando la ruta del bulevar
Simón Bolívar hacia el bulevar Insurgentes o la desviación hacia La Presa.
“Va haber inspectores de la Secretaría de Movilidad para vigilar que el
transporte de carga no entre por esta
vía, quienes no acaten dichas indicaciones se harán acreedores a multas y
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SE INICIÓ CON EL LLENADO DE TANQUES

Concluye CESPT los trabajos en el
acueducto Florido-Valle Redondo
SE VIERON
BENEFICIADAS
APROXIMADAMENTE
50 MIL PERSONAS,
CON ESTAS
LABORES

R E DACC I Ó N

T

El Mexicano

IJUANA.- Personal de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT) concluyó los trabajos de reposición de tubería en el
Acueducto Florido-Valle Redondo,
ubicado en la colonia Las Margaritas,
el cual había registrado una fuga de
agua potable, siendo reportada por
usuarios de la zona afectada.
La fuga se detectó la mañana del
martes 21 de junio, por lo cual, tres
cuadrillas del organismo con maquinaria pesada procedieron a realizar los trabajos de excavación, localizando la avería a cuatro metros de
profundidad y procedieron a realizar las complicadas labores de reposición de seis metros lineales de tubería de policloruro de viniclo (PVC)
de 18 pulgadas de diámetro.
Para poder realizar estas acciones fue indispensable cerrar válvulas, viéndose afectadas con falta de
suministro de agua potable las colonias Villa del Campo, Parajes del Valle, Residencial las Margaritas, El Platanal, Valle Redondo, Mirador del Valle y Rancho Santa Fe.
Con esta reparación, llevada a
cabo en un tiempo estimado de 12
horas, se logró iniciar con el llenado de tanques y la recuperación gradual del servicio de agua a partir de
las 22:00 horas del martes 21 de ju-

TIJUANA.- Personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos
de Tijuana (CESPT) concluyó los trabajos de reposición de
tubería en el Acueducto Florido-Valle Redondo, ubicado en
la colonia Las Margaritas, el cual había registrado una fuga
de agua potable, siendo reportada por usuarios de la zona
afectada.
nio para las siete colonias afectadas debido a este corte; además, se procedió
a hacer el relleno y compactación de la
tierra.
Debido a la importancia del Acue-

ducto Florido-Valle Redondo, que distribuye el agua a gran parte de la ciudad
de Tijuana y Playas de Rosarito, se vieron beneficiadas un aproximado de 50
mil personas con estas labores.

EN BAJA CALIFORNIA

Apoya DIF en la emisión de más
de 5 mil actas de nacimiento
MEXICALI.- A través del Centro
de Apoyo y Protección para la
Familia (CAPF) de Mexicali y el
Centro de Atención Integral (CAI)
en Tijuana, del DIF Baja California, se han generado y entregado
5,532 copias certificadas de actas
de nacimiento, defunción o matrimonio a familias bajacalifornianas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que
requieren de estos importantes
documentos para proseguir con
algún trámite.
La presidenta de DIF Baja California, Dra. Mavis Olmeda García,
detalló que los 2 módulos trabajan en coordinación con el Registro Civil del Estado y que se localizan, ambos, contiguos a las Subprocuradurías para la Defensa de
los Menores y la Familia de ambos municipios.
En el CAPF y el CAI se ofrecen
los servicios de las instituciones
de gobierno tanto de DIF Baja California, como de Defensoría Pública y Registro Civil, con la finalidad de que la población reciba
una atención integral.
“La falta de estos documentos
impide en muchos casos el avance de ciertos trámites que las familias necesitan hacer, ya sea
como medio de identificación,
inscripción de los niños a la escuela, algún servicio de salud, el
trámite de pensión, entre otras
gestiones que lo solicitan. Por tal
motivo, a través de estos módulos, proporcionamos este documento de forma rápida y gratuita
a familias en condición vulnera-

MEXICALI.- A través del Centro de Apoyo y Protección
para la Familia (CAPF) de Mexicali y el Centro de
Atención Integral (CAI) en Tijuana, del DIF Baja
California, se han generado y entregado 5,532 copias
certificadas de actas de nacimiento, defunción o
matrimonio a familias bajacalifornianas.
ble, garantizando con esta acción
el derecho a la identidad que toda
persona tiene”, afirmó la Dra. Mavis Olmeda García.
Precisó que para obtener las
actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio o reconocimiento es necesario que se
encuentren digitalizados, labor
que ha estado realizando el Registro Civil desde hace años para
mantener el padrón actualizado.
Adicionalmente también se

apoya a la población con la impresión de la clave Única de Registro de Población (CURP).
La Dra. Mavis Olmeda detalló
que en Mexicali las familias pueden acudir al módulo que se localiza en Cristóbal Garcilazo y Plateros s/n, colonia Industrial, con
teléfono 686-554-6656; y en Tijuana se ubica en Río Tijuana y
Paseo de Los Taxistas s/n, Infonavit La Mesa, con teléfono 664701-7191.
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EN LA CALLE CAMPESINOS

Inaugura el
Alcalde obras
en Todos Santos

ENSENADA.- Con una inversión de 1 millón
428 mil 723.72 pesos en beneficio de más de
100 familias, el presidente municipal, Armando Ayala Robles inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle
Campesinos en la colonia Todos Santos.
El alcalde resaltó que con esta obra ejecutada con recursos del Ramo 33, se cumplió con una petición que por años realizaron residentes de esta comunidad ubicada
en el sector sur de la ciudad.
Destacó que con dicha inauguración, suman más de 28 millones de pesos invertidos en pavimentaciones asfálticas y con
concreto hidráulico, en beneficio de quienes residen en las diversas secciones de Villas y en Todos Santos.
Armando Ayala recordó que el monto se
divide en recursos por más de cinco millones de pesos, en obras del Ramo 33; y, los
23 millones restantes, en las pavimentaciones de las calles Horticultores y Escritores,
que derivaron del Plan de Gestión Social de
Energía Costa Azul (ECA) LNG.
“Estamos enfocando los recursos y esfuerzos en las comunidades con mayor rezago; la gente empieza a ver que sí atendemos los problemas y tengan la seguridad,
que en los dos años que nos faltan en esta
administración, vamos a sacar adelante
las necesidades más urgentes”, afirmó el
primer edil.
Eduardo Vega Zamora, director de Bienestar Social, reconoció a la ciudadanía por
sumar esfuerzos y participar en la convocatoria para la integración de comités de obra,
mediante el cual solicitaron la pavimentación de la calle Campesinos.

ENSENADA.- La obra con
concreto hidráulico abarca
una superficie de mil 035 m2.
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n amplio reconocimiento fue
el que se llevó la gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA por parte del secretario de
Gobernación, ADÁN AUGUSTO
LÓPEZ HERNÁNDEZ y la secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ durante la visita que ambos hicieron, ayer, a
Baja California.
Durante su mensaje al pueblo de
Baja California, LÓPEZ HERNÁNDEZ cerró, de tajo, la puerta al pasado, mientras RODRÍGUEZ señaló
que MARINA DEL PILAR es “una
gobernadora de primera”.
ADÁN AUGUSTO, uno de los
máximos responsables de la política interna de nuestro país, solamente tuvo palabras de elogio
para la primera mujer que gobierna los destinos de la entidad más
septentrional de México, refrendando, además, el compromiso
de apoyar sus acciones desde el
gobierno federal, lo cual no puede
sino traducirse como un espaldarazo del mismo Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR.
Y es que ÁVILA no solamente le
entregó buenas cuentas al secretario de Gobernación en materia
del citado plan, sino que, además,
pudo también presumir el buen
manejo político que tiene, mismo
que le ha permitido construir de
la mano con el Poder Legislativo y
otros actores sociales, con los cuales hay plena sinergia.
Si alguien sabe de política, ese, sin
duda, es ADÁN AUGUSTO, quien,
en privado, reconoció, precisamente, ese buen quehacer en el ámbito político, que le ha permitido tejer
a MARINA una nueva etapa para
la entidad, donde, quienes han intentado descarrilar el bienestar de
la entidad, se han ido marginando
por sí mismos.
Enhorabuena para la gobernadora, quien, con esta visita de LÓPEZ
HERNÁNDEZ, que fue totalmente exitosa, refrenda que ya tiene
ganadas a los tres máximos aspirantes de su partido hacia la elección presidencial de 2024, situación que, sin duda, habrá de beneficiar a la entidad, pues, gane quien
gane, Baja California tendrá un amigo en Palacio Nacional, que respalda con todo a MARINA.
Pero los reconocimientos para
la gobernadora no se quedaron
en ese evento, sino que se extendieron al acto donde también estuvo presente la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,
ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, quien sentenció, contundente, que Baja California tiene, en MARINA DEL PILAR, a una
gobernadora valiente.
El punto final lo puso ADÁN AUGUSTO con una declaración que,
sin duda, revela que el gobierno federal respalda, de forma absoluta,
total, a la mandataria bajacaliforniana, cuando, ante la iniciativa privada, mostró su beneplácito de que
“se superó la absurda contienda
política que no lleva a ningún lado.
Hay que estar juntos, hay que cerrar filas”.

TIJUANA

L

a gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió ayer
todo el respaldo del Secretario
de Gobernación, licenciado Adán
Augusto López Hernández, y de la
Secretaria de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, para seguir
avanzando en el tema de la seguridad en Baja California.
Y el compromiso del titular de la
SEGOB es que en dos semanas estará en Baja California el Gabinete
de Seguridad Pública Federal para
juntos establecer una estrategia
que permita lograr los objetivos
para regresarle la paz y tranquilidad a los bajacalifornianos.
Asimismo, el licenciado Adán Augusto expresó que el gobierno del

Presidente Andrés Manuel López
Obrador no dejará solo a Baja California y que juntos van a encontrar una solución a este y otro problemas como la escasez del agua
potable.
El secretario de gobernación sostuvo un encuentro como empresarios de Baja California, con la presencia de la secretaría de seguridad pública nacional, Rosa Icela; la
gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles; el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Francisco Rubio Rangel; el dirigente de la Canaco Tijuana, Julián Palomo Saucedo y el presidente del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública, Roberto Quijano Sosa.
Fue una reunión muy concurrida,
en donde el secretario de gobernación dio a conocer que en Baja
California y en otros Estados de la
frontera norte no habrá cambio en
el horario de verano. Este se mantendrá.
No hay variación, y así se contempla en la propuesta del decreto que firmará próximamente el
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Así es que el encargado de la política interna del país trajo buenas
noticias, y de paso le manifestó a la
gobernadora que cuenta con todo
el respaldo del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador para atender y sacar adelante los temas más
complejos en el Estado.
Total que el licenciado Adán Augusto estará de regresa en quince
días por Baja California para darle
seguimiento a los temas de seguridad, agua y migración, entre otros.
El Presidente ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR dijo que “desde que tomé posesión hablé de
que sólo si el pueblo lo decidía se
iba a enjuiciar o se iban a iniciar
procedimientos para enjuiciar a los
expresidentes, porque consideraba
que ahí erradicaba la responsabilidad principal.
Siempre he dicho que los funcionarios no se mandan solos y
que nos habían hecho creer que el
problema estaba en los funcionarios de en medio o en los de abajo,
que a veces el presidente ni se enteraba, que no sabía de lo que sucedía o que él tenía buenas intenciones, él era una gente recta, pero
sus funcionarios no le ayudaban,
esto durante muchos años, porque
siempre se protegía al de arriba”.
Agregó que: “pues no es cierto, son como las grandes mentiras de las que aquí se han ventilado, no es cierto. La gran mentira de que no aumentaban los salarios porque iba a haber inflación,
no es cierto de que había que privatizar la industria eléctrica porque
nos íbamos a quedar sin luz, y así
no sé cuántas mentiras. Pues esa
era otra, los de arriba no sabían. Y
esto se reproduce en lo mismo en
los estados: ‘No es el gobernador,
son sus funcionarios’.
No olviden que este un régimen
que viene de lejos, me refiero a lo
que estamos ahora desmontando, al régimen autoritario, corrupto, que este régimen lo diseñó y
lo consolidó PORFIRIO DIAZ, él
le puso los cimientos, lo armó, definió las reglas no escritas, y ni la
Revolución pudo destruirlo. Hubo
avances, lo he dicho varias veces,
en el terreno social, sin duda, pero
en lo político continuó lo mismo. Se
fue don Porfirio, pero quedó doña
porfiria”.
Entonces, no es cierto que no lo
sepa el de arriba, entonces por eso
planteé: Si se va a llevar a cabo una
investigación, que sean los presidentes del periodo neoliberal a los
que se llamen a cuentas. Yo dije
que no estaba incluso de acuerdo
con eso, que lo planteaba y que lo
dejaba en manos del pueblo, que
no yo no estaba de acuerdo porque yo estaba pensando en ir hacia adelante, en que no nos quedáramos anclados.
Imagínense, abrir juicios contra
todos los expresidentes, no hubié-

TIJUANA

ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ
OBRADOR...
El pueblo decide.
semos avanzado. Si nos llegó
la pandemia y nos afectó, y ahora esta otra crisis y con procesos judiciales, pues no íbamos a poder
llevar a cabo lo que consideramos
fundamental, una transformación,
que es lo que se está convirtiendo
en realidad, aún con todas las resistencias de los grupos retrogradas,
reaccionarios, la transformación va
y de manera pacífica, a pesar de
los pesares.
“Pero era echarnos encima otro
asunto. La política es optar entre
inconvenientes, entre otras cosas,
es priorizar, es decir: Tengo mil
asuntos que atender, ¿cuáles son
los 10 primeros, los más importan-

ENSENADA

ADRIÁN MEDINA
AMARILLAS...
Entregó
reconocimientos y
aplaude desempeño
del personal de esta
Jurisdicción de Salud.
tes, con los que vamos a calar más hondo para la transformación? Entonces, por eso planteé
que, si se llevaba a cabo la consulta, yo iba estar en contra, pero que
iba yo a respetar la decisión del
pueblo.
Cuando se presentó el momento, yo hice la solicitud de que se
le consultara al pueblo. Y la gente participó, la mayoría votó a favor de que se abrieran las investigaciones, pero no se logró la cantidad de votos necesarios para que
fuese esa consulta vinculatoria”, señaló LÓPEZ OBRADOR.
Bueno, aclarando eso, dijimos:
Lo que importa es lo que hagamos nosotros hacia adelante, porque la justicia no sólo es encarcelar
a gente, sino prevenir que no haya
repetición. De todas maneras, estaban ya en proceso algunas investigaciones, las de Odebrecht y
esto que tenía que ver con Pemex,
y fueron saliendo, y eso es lo que
ha habido básicamente, y es lo que
la fiscalía está atendiendo.
Pero quería comentarles que
cuando estaba en la oficina de investigación financiera SANTIAGO
NIETO me informaba con más frecuencia de asuntos de esa oficina,
pedía hablar conmigo, me llevaba
expedientes, siempre la instrucción
era: A la fiscalía.
PABLO GÓMEZ, actual titular de
la UIF, tiene otro estilo, tiene otra
forma. Y como respeto mucho a
PABLO y lo considero una gente
honesta, sé que hace su trabajo y
no necesariamente me va a estar
informando.
Entonces, eso también es importante que se conozca, porque
sí hubo un cambio de estilo. Los
dos muy buenos, SANTIAGO y
PABLO, pero con estilos distintos.

Entonces, es la fiscalía, es esta oficina, que sí depende del Ejecutivo,
en especial de la Secretaría de Hacienda, pero que hacen su trabajo,
y el Poder Judicial.
Todo esto también es parte de
la transformación, porque antes —
como lo hemos dicho y además
viene desde el porfiriato esa práctica, de que el poder de los poderes
era el Ejecutivo, y el Poder Legislativo y el Poder Judicial eran apéndice— había hasta teléfono rojo con
el presidente de la Corte y era lo
que decidía el presidente de la República; ahora no es así. Además,
formalmente la procuraduría dependía del presidente; ahora la fiscalía es autónoma.
Cuando se trata de asuntos de
Estado, por ejemplo, esto mismo
del asesinato de los sacerdotes, si
es necesaria la cooperación de la
fiscalía, del Poder Judicial, les hablo y les pido que nos ayuden. En
el caso de Ayotzinapa estamos trabajando conjuntamente la fiscalía
y el Poder Judicial, pero son casos
muy excepcionales. En estos de
corrupción no nos metemos, indicó el Presidente.

TECATE

T

ras la entrega de una máquina extinguidora para el Departamento de Bomberos Municipales, adquirida por la administración municipal, EDGAR DARIO
BENITEZ RUIZ dijo que los ingresos que genere la institución, serán destinados para adquirir lo
más necesario para los tragahumos.
De hecho, les está haciendo falta
tanto unidades, como herramientas personales, como son guantes,
chaquetones, asi como de palas y
demás instrumentos propios para
la realización de una mejor atención a la comunidad, ante cualquier emergencia que se llegase a suscitar, además, que el alcalde BENITEZ RUIZ, les anunció la
pronta adquisición de una máquina más moderna que tanta falta les
viene haciendo y que de hecho, se
está esperando que a más tardar,
en unas dos semanas ya podamos
contar con ella.
Por otra parte, el líder de la colonia Jardines del Río, indicó, que ya
se le habría informado, es más el
alcalde EDGAR DARIO BENITEZ
RUIZ, tiene conocimiento de las
condiciones deplorables de la calle José Arrequín, por lo que se le
ha solicitado que se les retire el asfalto que está en pésimas condiciones y por la zona existen grandes
baches que significan un serio peligro para los miles de vehículos que
transitan por la zona.
Además, que el conductor al esquivar un bache, cae en dos más,
lo que viene a ser un peligro inclusive, para aquellos chiquitines
que juegan por la zona o que andan en sus bicicletas, por lo que dicha vialidad, debería de ser atendida lo antes posible como una prioridad, ya que por la misma se tiene
que transitar para ingresar a varias
colonias adyacentes y que su dirigente, ARTURO MIRANDA inclusive, se ha dirigido al cabildo de la
ciudad, y en días pasados, estuvo
por el área el regidor PEDRO JESUS TORRES SALAS, a quien le hicieron del conocimiento de la necesidad de arreglar dicha vialidad.

ENSENADA

E

n su encuentro con el Secretario de Gobernación, ADÁN
AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ,
el presidente municipal ARMANDO AYALA ROBLES, reconoció el
compromiso del funcionario para
atender el problema de agua en
Baja California, luego de que, durante la reunión que autoridades
sostuvieron con el sector empresarial de Baja California, el funcionario federal anunciara la conformación de una mesa técnica a la
que se sumarán expertos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano de

Tecnología del Agua (IMTA).
Observó ARMANDO AYALA que
este evento tuvo como fin establecer un diálogo sobre las problemáticas, el rezago y los retos constantes que enfrenta Baja California en
materia de agua, economía, seguridad, migración y cruces fronterizos y el primer edil aprovechó para
exponer que particularmente para
Ensenada, la atención a este tema
es de suma importancia, dada la
escasez del vital líquido, como en
distintas entidades del país.
Por cierto, las deficiencias que se
observan en el trazo y apertura de
rutas alternas al llamado “tramo de
la muerte”, derivado a la falta de
coordinación entre las dependencias involucradas en esa tarea para
ofrecer mejores alternativas de movilidad mientras se terminan los trabajos de ampliación y modernización en ese tramo de la carretera
Transpeninsular, no solo afecta a las
personas que necesariamente tienen que trasladarse de norte a sur
y viceversa, sino ha dejado enormes pérdidas económicas al sector agrícola.
Por lo pronto, luego de realizado
el nuevo trazo para despejar el tráfico supuestamente para que pudieran continuar las labores de reparación de ese tramo, por lo mal
planeado y ejecutado, ha habido
demoras de hasta 4 horas de unidades con productos perecederos
de exportación, señala WALBERTO SOLORIO MEZA, presidente
del Consejo Agrícola de Baja California (CABC) y agreg que en 7
días se han perdido más de 140 millones de pesos (mdp); es decir, un
promedio de un millón de dólares
diarios.
Esto representa, no nada más
que los productores tengan que
absorber esos costos millonarios,
sino se ponen en riesgo contratos
anuales con empresas transnacionales, y esto podría representar la
pérdida de cientos o miles de empleos, de no resolverse a la brevedad esa crisis y advierte: “no podemos esperar más, porque de los
50 mil vehículos que transitan diariamente por el “tramo de la muerte”, entre 500 y 600 corresponden a unidades representadas por
el Consejo Agrícola de Baja California, que han tenido que esperar
hasta 4 horas para atravesar 6 kilómetros, perdiendo citas en Estados Unidos y con ello, perdiendo
la óptima calidad de los productos
que tienen una vida muy corta de
anaquel.
Vale la pena recordar que el
CABC representa 120 mil empleos
directos y más de 400 mil indirectos, y que la crisis que hoy golpea
al sector, afecta directamente en su
logística a 120 de las empresas de
que forman parte del CABC y por
lo pronto, dice SOLORIO MEZA
que se ha establecido comunicación con el gobierno estatal y municipal, y han ratificado que trabajarán para que el gobierno federal,
a través de la SICT, haga correctamente su trabajo y que la empresa contratada para ello sea supervisada adecuadamente y ejecute las
obras bajo los más altos estándares
internacionales.
Mientras tanto, el Isesalud del Estado, en conjunto con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de
la Salud (SNTS), sección 64, llevaron a cabo la ceremonia de entrega
de reconocimientos de Antigüedad 2021 a los trabajadores de la
Jurisdicción de Servicios de Salud
de Ensenada, Jurisdicción de Servicios de Salud de Vicente Guerrero y Hospital General de Ensenada.
Durante el evento, el secretario
de Salud del Estado, ADRIÁN MEDINA AMARILLAS, reconoció a
los 59 trabajadores por su servicio
e hizo entrega de medallas y diplomas de trayectoria laboral por 20,
25, 30, 35, 40 y 45 años en la institución, algo que se dice fácil, pero
son muchos años trabajando, dando lo mejor de sí mismos para brindar el mejor de los servicios a todas
aquellas personas que se acercan
para pedirles su apoyo.
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PARA PROTEGER SU SALUD

Invitan a padres de
familia a registrar
a sus hijos para la
vacuna COVID-19

MEXICALI.- Ante la efectividad de la vacuna contra COVID-19, especialistas del Comité Científico reiteran la invitación a los
padres de familia a que registren a sus hijos de 5 a 11 años, para agilizar el acceso a
este biológico.
El secretario de Salud de Baja California, J. Adrián Medina Amarillas, explicó
que la vacuna ha demostrado ser una herramienta segura y positiva para prevenir
las complicaciones, hospitalizaciones y los
fallecimientos por esta enfermedad.

RECORRIDOS POR LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD

Arranca Mega-Búsqueda
de personas desaparecidas
SE CUENTA CON EL
APOYO DE SEDENA,
GUARDIA NACIONAL
Y POLICÍA MUNICIPAL

El biológico es una
herramienta segura y
positiva para proteger la
salud de la ciudadanía.

Aunado al biológico, se recomienda
continuar con los cuidados de protección
como: el constante lavado de manos, la
ventilación de las áreas, procurar la sana
distancia en lugares concurridos y el uso
de cubrebocas se mantiene opcional.
PANORAMA COVID-19

En las últimas 24 horas se registró una
defunción por COVID-19, así como 297 casos confirmados, de los cuales se encuentran 113 en Mexicali, 104 en Tijuana, 63 en
Ensenada, dos en Tecate, 14 en Rosarito,
uno en San Quintín y cero en San Felipe.

A R M A N D O ACOSTA R OJAS

T

El Mexicano

ECATE.- Con el apoyo de personal de SEDENA, Guardia Nacional y la Policía Municipal, la mañana de este miércoles se puso
en marcha la mega-búsqueda de personas
desaparecidas en la comunidad, mismos
que iniciaron los del “Colectivo Madres
Hasta Encontrarte” y quienes realizarán
recorridos por algunas zonas de la periferia de la comunidad.
Sobre todo donde se presume podrían
estar los restos de algunas personas que
se han denunciado que fueron desaparecidas y que de hecho, se ha tenido un gran
éxito al lograr localizar personas semi-sepultadas, sin embargo, se les ha buscado
por colonias y comunidades donde les
han hecho alguna denuncia sobre los sitios donde podrían estar.
Derivado de las denuncias que por desaparición de personas por integrantes del crimen organizado, se han realizado la búsqueda de las personas, como ejemplo de los cuatro jóvenes que fueron “levantados” con lujo
de violencia durante el pasado 8 de mayo en
la colonia Lázaro Cárdenas luego de haber
presenciado el asesinato del de nombre; Miguel Ortiz Covarrubias, conocido como uno
de los principales generadores de violencia
en la ciudad.

Por lo que días después fue cuando
un grupo de presuntos criminales, procedieron a “levantarlos” y llevárselos,
por lo que sus familiares denunciaron
los hechos y derivado de ello, es por lo
que se les viene buscando, acciones a las
que se han sumado las instituciones judiciales de los tres niveles de gobierno.
Asimismo y ante dichas acciones delincuenciales, los colectivos de búsque-

da de personas, tras haber denunciado los hechos, se han dado a la tarea de
cuando menos, dos a tres días por semana, llevar a cabo la búsqueda de sus seres queridos, siendo auxiliados por personal de las corporaciones policiacas de
la entidad y la federación, además, de
que ya son dos ocasiones en menos de
un mes en que al encontrarse realizando la búsqueda de las personas.

Al cierre del 22 de junio, los casos activos se distribuyen de la siguiente forma:
532 en Mexicali, 555 en Tijuana, 240 en Ensenada, 11 en Tecate, 51 en Rosarito, siete en
San Quintín y tres en San Felipe, siendo un
total de mil 399 casos activos en el Estado.
Al día de hoy la ocupación hospitalaria
en la Secretaría de Salud es 3.11 por ciento
y en el IMSS del 1.49 por ciento en casos
por COVID; en las atenciones generales en
la SS es del 47.52 por ciento y en el IMSS al
56.40 por ciento.
De los 1 mil 399 casos activos, 1 mil 386
son ambulatorios, 11 hospitalizados y dos
pacientes se encuentran con ventilación
mecánica.
Desde el inicio de la pandemia, Baja California acumula 137 mil 311 casos confirmados, 12 mil 169 defunciones y 123 mil
607 pacientes recuperados.

POR DELITOS DE HURTO Y ROBO DE VEHÍCULO

ENTREGÓ ALCALDE UNA BOMBERA

TECATE.- La Fiscalía Regional de Tecate, a través de la Agencia Estatal de Investigación, logró la captura de tres sujetos, quienes contaban
con órdenes de aprehensión en su contra por los
delitos de robo, robo calificado cometido de noche en establecimiento
o negociación abierto al
público y robo de vehículo.
El 12 de junio del año
en curso, agentes estatales adscritos a la Unidad
de Investigación contra
Robos lograron aprehender en la calle 12 y Venustiano Carranza de la colonia Downey, a Ulises “N”

TECATE.- Tras la llegada de los intensos calores que vienen a provocar una serie de
incendios, el alcalde Edgar Darío Benítez
Ruiz logró la adquisición de una máquina
extinguidora para la Dirección de Bomberos Municipales.
Además, indicó que lo que genera esta
dependencia, ahí se quedará, refiriéndose a las infracciones que se realicen y que
ingresen a las arcas municipales, además,
de que se anunció la adquisición de una
máquina en mejores condiciones propias
para las labores de emergencia que se lleguen a registrar en la comunidad y donde
por cierto, se dijo que en un lapso de poco
más de una semana, se han atendido más
de 60 incendios, ya sea de basura, forestal
o estructurales, mismos que se han atendido con las herramientas con que cuentan.
El director de Bomberos Municipales y
Protección Civil, Enrique García Sánchez,
indicó que desde que iniciaron los calores
de manera clara se les ha indicado a aque-

Capturó FGE a tres individuos,
tenían órdenes de aprehensión
quien era buscado por el
delito de robo.
El imputado habría
quebrado el cristal de un
vehículo apoderándose de un amplificador y
una bocina, esto asentado dentro de la causa penal 1392020. Motivo por el
cual fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.
En otro hecho, el 16 de
junio de 2022 fue capturado Gerardo Daniel “N” por
contar con una orden de
aprehensión emitida por
el Juez de Control por el
delito de Robo Calificado
cometido de noche en establecimiento o negociación abierto al público.

Al antes mencionado
se le acusa de haber entrado a una tienda Oxxo ubicada frente al Parque Encinos y sustraer del lugar varias bebidas alcohólicas;
hechos registrados el 29
de octubre del año 2021.
Por esta razón fue llevado ante el Juez que ordenó su captura para que responda por el delito que se
le imputa.
Finalmente, el 20 de
junio del presente año
f u e a s e g u ra d o C é s a r
Iván “N” en la calle principal de la entrada a San
Pablo, ya que es probable responsable en el delito de robo de vehículo
con violencia.

Ingresos que genere bomberos
en infracciones, ahí se quedará

llas personas que realizan quemas clandestinas, que se abstengan de realizarlas,
ya que con los vientos que se han dejado
sentir, se les puede salir de control y provocar un incendio de consecuencias mayores e inclusive, lamentables, además, de
que se han venido aplicando algunas sanciones administrativas a quienes han sido
sorprendidos quemando basura o maleza.
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CAYÓ POR FALTA ADMINISTRATIVA

ATRAPAN A “RATA”; TENÍA
ORDEN DE APREHENSIÓN
Rondaba tan
campante
por las calles,
pelando ojo
a ver qué
encontraba mal
puesto
B E R N A R D O P E Ñ U E L AS
ALARID

E

El Mexicano

NSENADA.- Rondaba por las calles tan tranquilo, pelando el
ojo a ver que encontraba
mal puesto o si en alguna
tienda Oxxo se descuidaban para meterse a robar,
“oficio” al que se le hizo vicio practicar, pero las cosas esta vez no resultaron
como esperaba.
Fue así como, por contar
con una orden de aprehensión activa por el delito de
robo con violencia, agentes
de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal (DSPM)
aseguraron a Carlos “N”, de
50 años de edad, derivado
de una falta administrativa.
Datos del informe policial indican que, siendo las

ENSENADA.- Cayó un “rata” que tenía orden de aprehensión activa y fue
atrapado por policías municipales, al haber cometido una falta administrativa.
13:53 horas del día 20 de junio,
efectivos municipales, al encontrarse en el área de barandilla en la Comandancia Central, ubicada en la calle Novena y Espinoza, tenían detenido al de nombre Carlos “N” por
falta administrativa.
Por tal motivo, procedieron

a verificar los datos del masculino en el área de aprehensiones, arrojando a través del
sistema legionario que contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de robo
con violencia.
Por lo anterior, los elementos policiales procedieron a

darle lectura a los derechos
constitucionales que lo asisten como persona detenida,
para continuar con la respectiva certificación médica y después ser puesto a disposición
de la unidad de aprehensiones
de la Fiscalía General del Estado.(bpa).

ANTE LAS SEQUÍAS

FORESTALES

Llaman a
prevenir
incendios

ENSENADA.- El Gobierno Municipal que encabeza el presidente Armando Ayala Robles, a través de la
Dirección de Bomberos de Ensenada, hace un llamado a la comunidad
a prevenir incendios forestales durante esta temporada.
Gaspar Chávez Quintero, titular de
Bomberos, mencionó que regularmente de junio a octubre suelen presentarse situaciones de fuego en predios baldíos, sierras, parques nacionales y espacios no urbanizados.
Aunado a ello, dijo el funcionario,
Ensenada vive una fuerte etapa de sequía que afecta a la comunidad entera, por lo que recomienda restrinja el
uso de fuego en zonas agrestes y evite
hacer fogatas y, en su caso, apagarlas a
totalidad para impedir incendios, a lo
cual todo Baja California está muy predispuesto.
Chávez Quintero refirió que, aunque
el Gobierno Municipal, mediante Bomberos y la Coordinación Municipal de
Protección Civil, trabajará de la mano
con las autoridades estatales y federales, así como las militares, en materia de
vigilancia, detección y prevención, es
importante que la comunidad esté alerta y cuide su entorno.
Finalmente, el director de Bomberos de Ensenada citó que, en caso de
emergencias en áreas forestales o presentarse un incendio, se comuniquen
sin costo al 800-737 00 00 ó al 911, indicando la ubicación y el tipo de incidente.(bpa).

CON EL FIN DE AMINORAR ÍNDICES DELICTIVOS

Mantiene Fuerza Estatal de Seguridad
vigilancia permanente en Isla de Cedros
Los trabajos de
proximidad ciudadana
de la SSCBC se
extienden a toda la
entidad
ENSENADA.- En atención a los trabajos
preventivos y operativos que se expanden en Baja California por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado (SSC-BC), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) mantiene, des-

de el fin de semana, presencia en Isla de
Cedros, ubicada a 425 kilómetros al sur
de esta ciudad.
Entre las actividades llevadas a cabo
en aquella comunidad que cuenta con
una superficie aproximada de 347 kilómetros cuadrados, se encuentra el acercamiento con los habitantes, a quienes
se les proporcionó información sobre
los números de emergencia y su funcionamiento.
Además, los agentes estatales llevaron
a cabo diversos recorridos preventivos
dentro de la comunidad, donde entablaron el diálogo directo con comerciantes
y trabajadores de distintos sectores que

en Isla de Cedros se desarrollan.
El objetivo de este tipo de trabajos es conocer de forma directa las necesidades de
los habitantes de Isla de Cedros en materia
de seguridad, así como presentarles la función de cada corporación que conforma la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSC-BC).
La vigilancia se mantiene en áreas comunes como el malecón, campo deportivo, vialidades principales y comercios
establecidos; con estas acciones la FESC,
mantiene su compromiso de trabajar de
la mano con el bajacaliforniano a fin de
erradicar la violencia en el Estado en el
que la seguridad somos todos.(bpa).

ENSENADA.- De manera permanente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSC-BC),
mantiene vigilancia en Isla de Cedros, con el fin de aminorar índices delictivos.

ENSENADA.- Presumía su
puñal sobre las calles de
fraccionamiento Acapulco,
cuando fue sorprendido
por gentes municipales y
fue a parar al “tambo”.

EN CALLES DEL ACAPULCO

Detienen a
Víctor “N”
con “puñal”

ENSENADA.- Paseaba Víctor “N” de 43
años de edad, por calles del fraccionamiento Acapulco presumiendo su “puñal”, cuando le cayeron los municipales
y fue a parar al bote.
Derivado del operativo permanente
de vigilancia, elementos de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, arrestaron a este individuo por el probable
delito de portación de arma prohibida.
Alrededor de las 09:37 horas del pasado martes 21 de junio, agentes municipales, al encontrarse en recorrido de
vigilancia sobre las calles de Guaymas
y Tampico, visualizaron a un masculino
saliendo de un domicilio abandonado,
el cual portaba en su mano derecha lo
que parecía ser un cuchillo.
Por ese motivo, los elementos policiales
detuvieron la marcha de la unidad, identificándose plenamente como policías municipales, indicándole con comandos verbales que arrojara el cuchillo al suelo, haciendo caso omiso a las indicaciones.
Por tal motivo procedieron a colocarle los candados de manos y simultáneamente se le dio lectura a los derechos
constitucionales que lo asisten como
persona detenida, a quien dijo llamarse Víctor “N”, siendo trasladado a la Estación central de Policía.
En el lugar de los hechos fue asegurado un cuchillo de un solo filo y terminación en punta con empuñadura de
plástico en color negro. (bpa)

el-mexicano.com.mx

POLICIACA
GRAN DIARIO REGIONAL

JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022

/ 9A

A MANDO DE LA FESC

Detienen a sujeto
armado y por

secuestro

TIJUANA.- El intercambio de información entre las distintas corporaciones
hacen un trabajo más efectivo.

Y RESTOS HUMANOS EN ZONA ESTE

DEJAN “ENCAJUELADOS”, A
PASOS DEL PODER JUDICIAL
En Tijuana matan en
donde sea, y a cualquier
hora
R E DACC I Ó N

T

El Mexicano

IJUANA.- Los cuerpos de dos
personas sin vida y con múltiples huellas de violencia fueron
localizados al interior de un vehículo, mismo que fue abandonado a unos
pasos del edificio del Poder Judicial de la
Federación.
Fue aproximadamente a las 7:00 horas
agentes de la policía municipal acudieron
al lugar en sobre la calle Leona Vicario y
Vía Rápida Poniente, con el reporte de un
vehículo sin placas de la marca Logan Renault, en estado de abandono y del cual se
desprendían olores fétidos.
Al hacer inspección los agentes localizaron en la cajuela los dos cuerpos sin
vida, y junto a ellos, un denominado narcomensaje, el cual no ha sido dado a conocer por las autoridades.
Posteriormente personal del Grupo de
Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado, quedó a cargo de las respectivas investigaciones, asimismo los cuerpos fueron ingresados al servicio medio
forense en calidad de desconocidos.
Restos humanos en la Zona Este:
En otro hecho sobre el corredor 2000 y
el bulevar Alberto Limón Padilla autoridades fueron reportadas de un bulto sospechoso, al llegar localizaron una bolsa con
restos humanos.
De acuerdo a los primeros informes los
restos mutilados podrían tratarse de un
hombre, sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la encargada de ampliar
la información después de los estudios forenses.

TIJUANA.- Los agentes localizaron en la cajuela los dos cuerpos
sin vida, y junto a ellos, un narcomensaje.
PARTICULAR ESTABA EQUIPADO CON LUCES ESTROBÓTICAS

Conducía su vehículo
como agente policial
TIJUANA.- Edgardo “N”,
contaba con una orden de
aprehensión activa en su
contra.

Detienen a
sujeto por
secuestro
TIJUANA.- Un hombre que contaba con orden de aprehensión activa en su contra por
el delito de secuestro, fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad
Ciudadana (FESC) al ser sorprendido en posesión de un arma de fuego cuando circulaba en una vialidad de la ciudad de Tijuana.
La detención ocurrió en la calle Fresno
esquina con Las Torres de la colonia Las
Torres Parte Baja, en donde los agentes estatales le interceptaron a un hombre que se
identificó como Edgardo “N” de 45 años de
edad originario del municipio de Tecate.
Al realizar una inspección preventiva,
los elementos de la FESC adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (SSCBC) le encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego larga con un cargador abastecido de 10
cartuchos calibre 5.56, misma que ocultaba al interior de una bolsa.
Al verificar sus datos, la central de radio
informó a la autoridad estatal que Edgardo
“N” contaba con una orden de aprehensión
activa en su contra por el delito de secuestro, por lo que fue detenido de forma inmediata y presentado ante la autoridad correspondiente en dictaminar su situación legal.
Cabe destacar que el intercambio de información entre las distintas corporaciones de Seguridad y Procuración de Justicia
hacen un trabajo más efectivo en la recuperación de la paz y la armonía social de BC,
Estado en el que la seguridad somos todos.

PLAYAS DE ROSARITO.- Cristian Alberto “N” manejaba de manera libre una
camioneta marca Honda Pasport color
guinda con placas de circulación de California sobre el bulevar Benito Juárez
a la altura de los establos de la empresa
Jersey, ubicada en la colonia Reforma;
dicho vehículo fue interceptado por los
uniformados ya que circulaba con luces
estrobóticas encendidas de uso exclusivo para vehículos oficiales, indicó uno
de los efectivos.
Al entrevistarse con quién dijo llamarse, ahora detenido, Cristian Alberto “N”, de 35 a 40 años de edad aproximadamente, se le solicitaron los decidos documentos del vehículo y de él

a lo que este manifestó no contar con
ellos, por lo que en seguida le indicaron que pasaría con el Juez Municipal
por dicha falta.
Una vez ante el juez, el juzgador señaló que la persona tendría que ser
puesta a disposición de la FGR por la comisión del posible delito de uso de vehículo con luces estroboscópicas de uso
exclusivo para vehículos oficiales, por
lo que se aseguró al de nombre Cristian
A., “N” quedando a disposición el vehículo antes mencionado bajo inventario
8543 e infracción 36437 quedando resguardado en patios de Grúas GK, por lo
que se deja a disposición de la FGR en la
ciudad de Tijuana.

ROSARITO.- Cristian “N” y el vehículo marca Honda quedaron a
disposición de la FGR.

DELINCUENCIA

LA FISCALÍA DE ROSARITO

Sentencian a
dos por arma
prohibida y
robo simple

PLAYAS DE ROSARITO.- Con base en elementos de prueba suficientes para acreditar hechos delictivos, la Fiscalía General del Estado, logró mediante procedimientos abreviados, sentencias condenatorias para dos sujetos por los delitos
de portación de arma prohibida y robo
simple.
La Fiscalía Regional de Playas de Rosarito, informó que, en un primer caso,
José Manuel Carbajal Mejía, resultó culpable del delito de portación de arma
prohibida (cuchillo), por lo que recibió
una condena de 6 meses de prisión y
200 días de multa.
La carpeta de investigación sustenta
que, el 26 de abril de 2022, el hoy sentenciado se encontraba por una de las calles de la colonia Constitución, cuando
fue sorprendido portando en su mano
derecha un cuchillo, objeto con el cual
pudo haber ocasionado una lesión o incluso la muerte de una persona.
Asimismo, la Fiscalía Regional de Rosarito, señaló que el de nombre Jonathan Navarro Sánchez, es responsable
de cometer el delito de robo simple, por
lo cual, se le impuso una pena de 6 meses y 3 días de prisión, así como 25 días
de multa, equivalente a 2 mil 112 pesos.
Sobre este último caso, se indica que
el 28 de diciembre de 2019, la persona
en mención, se encontraba frente a un
domicilio en la colonia Ampliación Lucio Blanco, cuando abrió la cajuela de
un vehículo marca Honda Accord, para
apoderarse sin derecho, ni consentimiento de una mochila, la cual contenía en su interior un arnés de seguridad,
así como una extensión de luz de aproximadamente 30 metros.
Cabe destacar que, Jonathan Navarro Sánchez intentó huir, al verse sorprendido en el atraco por la víctima que
responde al nombre de Arturo Darío, no
obstante, fue detenido por elementos de
la Policía Municipal.
La Fiscalía General del Estado mantiene su compromiso en las acciones de
procuración de justicia y persecución
de los delitos, en la búsqueda de que los
responsables de cometer un delito, paguen por su cometido.

ROSARITO.- La Fiscalía
General del Estado, logró
mediante procedimientos
abreviados, sentencias
condenatorias para dos
sujetos por portación de
arma prohibida y robo.
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LA CASA OPINA

Abasto de agua
Buenas noticias dio ayer el secretario de gobernación Adán Augusto
López Hernández para resolver a mediano plazo el problema de la escasez de agua potable en Baja California.

L

a Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha manifestado
que el tema del agua es por ahora la prioridad de la administración estatal.
Ayer el secretario de gobernación propuso la realización de una mesa técnica
de trabajo con la participación de expertos de la Comisión Nacional del Agua en
el tema, a fin de establecer un diagnóstico de lo que se requiere hacer a mediano plazo.
Y algo muy relevante manifestado por
el Secretario de Gobernación es que el
gobierno de Baja California no está solo
y refrendó el respaldo y apoyo a la Go-

bernadora para sacar adelante este problema del agua.
Son los expertos quienes deberán analizar y establecer las opciones más viables a corto y mediano plazo para atender de fondo el tema de la escasez de
agua potable, que ya causando estragos
en municipio, como el de Ensenada.
Por ahora, y mientras se analiza el
tema, no nos queda otra más que la aplicación de medidas de ahorro del vital líquido.
Hay que insistir en la necesidad de que
la población haga uso racional del vital
líquido, de otra manera la situación podría complicarse.

Frenar la extorsión
La extorsión es el delito que más ha crecido en México, reconoció ayer
el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A

sí lo demuestran cifras del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, al indicar que
en los primeros cinco meses de 2022
se registraron 4, 673 delitos por extorsión en las 32 Entidades Federativas del país, lo que representa un incremento del 28.8% en relación con
las 3, 628 víctimas de este delitos en
el mismo periodo de año pasado.
Este tipo de delito se está manifestando de distintas formas, y los delincuentes han llegado al extremo de
asesinar o incendiar negocios para
lograr su objetivo.
La forma más frecuente, reportada por las víctimas, es la vía telefónica ofreciendo algún servicio o financiamiento.
Por otro lado, está el cobro de piso
o el pago de alguna cuota a cambio

de brindar protección al negocio o
empresas.
Y si la víctima no accede a las peticiones de los extorsionadores, entonces viene la amenaza de que podría
perder su negocio o sucederle algo a
él y su familia.
Son más frecuentes los casos en
que los delincuentes llegan al extremo de asesinar a la víctima o le queman su negocio.
Es importante sí que las autoridades de los tres órdenes de gobierno
actúen a través de los mecanismos
de inteligencia para frenar este tipo
de delito.
Es un delito que tiene ya en altos niveles de preocupación principalmente a quiénes tienen algún negocio o empresa; es decir a
los pequeños, medianos y grandes
empresarios.

EN UNIDAD DE ESPECIALDADES MÉDICAS DEL ESTADO

JORNADA DE CIRUGÍAS DE
LABIO Y PALADAR HENDIDO
Durante el 2022 se han realizado
10 cirugías en forma gratuita
ENSENADA.- Con la finalidad de
devolver la sonrisa a la niñez de Baja
California, la Unidad de Especialidades Médicas del Estado (UNEME)
en Ensenada, llevó a cabo la Segunda Jornada Gratuita de Cirugías Plásticas Reconstructivas en colaboración con la Clínica de Labio y Paladar Hendido de Ensenada.
El director de la UNEME en Ensenada, Carlos Rosas Montoya, comentó que siempre con el corazón por
delante, la Gobernadora del Estado,
Marina del Pilar Ávila Olmeda, busca
darle atención oportuna y brindar un
tratamiento integral a los bebés y niños con este padecimiento.
Dijo que a esta Unidad de Especialidades Médicas, le corresponde ofrecer las instalaciones, el personal mé-

dico, equipo de enfermería, instalaciones certificadas, anestesiólogo pediatra, enfermeras quirúrgicas,
todo un equipo para brindarles seguridad a los niños y padres.
Detalló que durante el 2022 se han
realizado 10 cirugías a cargo de la
reconocida y especialista en la atención quirúrgica infantil, la cirujana
plástica Dra. Alicia Sigler Moreno.
Por su parte, la coordinadora de la
Clínica de Labio y Paladar Hendido
Ensenada, Zayda Vergara Suárez, detalló que es la única clínica en el Estado del sector salud con esta especialidad y forma parte de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar
Hendido y Anomalías Craneofaciales.
Agregó que antes de intervenir al
paciente, se debe llevar un manejo multidisciplinario en donde todas
las áreas implicadas que son odontología, odontopediatría, pediatría, es-

ENSENADA.- Con la finalidad de devolver la sonrisa a la niñez de Baja
California, la Unidad de Especialidades Médicas del Estado (UNEME) en
Ensenada, llevó a cabo la Segunda Jornada Gratuita de Cirugías Plásticas
Reconstructivas en colaboración con la Clínica de Labio y Paladar
Hendido de Ensenada.

POR LA ESPIRAL

CLAUDIA LUNA PALENCIA

El carbón amenaza
con retornar
No sé si las actuales generaciones, o al menos la mía, lograremos ver economías desfosilizadas, y llevaremos en hombros un ataúd con el petróleo dentro. Parece una quimera.

N

o sé si las actuales generaciones, o al menos
la mía, lograremos ver
economías desfosilizadas, y llevaremos en hombros un
ataúd con el petróleo dentro. Parece una quimera.
El petróleo que ha generado
progreso, avances tecnológicos y,
por supuesto, guerras, crisis económicas y muchos desequilibrios
cuando se rompe la balanza entre la oferta y la demanda. También en parte es culpable del cambio climático.
La batalla emprendida por las
economías más industrializadas
para reducir su dependencia hacia las energías fósiles y no renovables lleva diversos calendarios: la descarbonización está muy
presente como objetivo primordial con planes de cero emisiones
ya sea en 2030 o bien después de
2050.
Si el cambio climático es un generador de polémicas –unos lo
niegan y reniegan de él y otros, lo
llevan al paroxismo de una nueva
extinción– las estrategias a su alrededor son igualmente cuestionables: unos muestran unidad y a
otros les importa un pepino.
El objetivo marcado sobre todo
para los países que han decidido
sumar esfuerzos es evitar la subida de las temperaturas por encima de los 1.5 grados centígrados.
Un objetivo inicialmente planteado con sus plazos de mediano y
largo plazo hasta que llegó la pandemia del SARS-CoV-2 y metió el
miedo en el cuerpo por enfrentar
un gran desastre ambiental con
consecuencias masivas en los seres humanos.
Entonces, los gobiernos empezaron a tomarse más en serio
avanzar en las energías limpias y
renovables; luego irrumpió la invasión de Rusia a Ucrania y la dependencia energética de Europa
al petróleo y el gas ruso ha hecho
saltar todo por los aires.
Sobre todo evidenciando el largo camino que deberá recorrerse todavía para voltear la pirámide
de consumo energética, hoy por
hoy, la base sigue siendo el petróleo y en la punta, los nimios avances en energías renovables. El escenario soñado –y deseado– es
una base gruesa con energías renovables y una punta con fósiles.
Pero si falta el petróleo o el gas
porque hay un conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania, el carbón
vuelve a ser la materia prima refugio, a pesar de los pesares y de
todos los compromisos medioambientales suscritos.
El Ministerio de Economía de Alemania confirmó la vuelta a las centrales de carbón porque si no hay
gas, habrá carbón; el último recurso energético vuelve a convertirse
en esencial, a pesar del cambio cli-

timulación temprana, prótesis
dental, audiólogo, otorrinolaringólogo, atienden al menor.
“Cuando nace un bebé es importante atenderlo en sus primeros cien días de nacido para
tener mejores resultados, se
inicia con ortopedia prequirúrgica, donde se le coloca al menor antes de la primera cirugía, un obturador que nos ayuda a la alimentación y un moldeador nasoalveolar (NAM)”,
explicó.
Como primer paso al recibir
a un paciente con esta patología, se trabaja con un moldeador nasoalveolar (NAM)”, aparato de ortopedia prequirúrgi-

mático, a pesar de los compromisos medioambientales y a pesar de
los acuerdos comunitarios de cara
a 2030. La realidad es que la gente
tiene que comer y que calentarse y
las empresas que producir.
Alemania es el ejemplo de una
economía industrializada importantísima que ha tomado pésimas
decisiones en su gestión energética de cara al futuro: primero, cerró
sus centrales nucleares durante
la Era de Angela Merkel –después
del desastre de Fukushima– y segundo, se entregó energéticamente hablando a Rusia con el
Nord Stream.
El último reclamo del presidente ucranio, Volodímir Zelenski, exigiendo que el gobierno germano cortase sus importaciones de
gas ruso llevó en su momento a
negarle la entrada a Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania.
Al final esa presión ha dado sus
frutos porque en un mes, Alemania redujo su dependencia primero del petróleo ruso del 35%
al 12% y la del gas ha pasado del
55% al 35 por ciento. Sin embargo, la energía generada mediante el carbón ha pasado del 8% al
50%, según datos del Ministerio
de Economía germano.

A COLACIÓN
Alemania no es el primero en reconocer que usará carbón transitoriamente hasta que logre reequilibrar su cesta energética (el
plazo de tiempo ni se menciona).
También Países Bajos y Austria se
sumarán a la mayor utilización del
carbón so pena del cambio climático y de sus compromisos verdes
con la Unión Europea (UE).
De seguir escalando tanto los
precios del petróleo, como del
gas, no se descarta que otras economías secunden la vuelta al carbón lo que significaría dar al traste con años de trabajo y de compromisos para lograr el objetivo
de descarbonizar al planeta… o al
menos a los países mayores emisores de partículas nocivas que
recrudecen el cambio climático.
La invasión y sus estragos están provocando transformaciones
tanto coyunturales como estructurales en muchas áreas. El mercado energético sufrirá un cambio estructural con la energía nuclear jugando un papel relevante y
esperemos que el retorno del carbón sea solo coyuntural.
Por lo pronto, China está construyendo 150 nuevas plantas nucleares de aquí a 2035 y Estados Unidos también apuesta por
la energía nuclear con un anuncio espectacular: para 2050 habrá
construido 300 reactores. Ambos
gigantes tienen en mente velar
por su independencia energética.
@claudialunapale

ca que moldea los tejidos para
llevarlos al punto más simétrico de desarrollo.
“Buscamos una buena fonoarticulación e inserción a la sociedad, que no falten a la escuela por su problema de habla y lo estamos logrando, tenemos casos exitosos”, agregó
la coordinadora.
Vergara Suárez, invitó a la comunidad que presente este padecimiento a acercarse al Centro de Salud en la avenida Ruiz
y 14, donde los especialistas
les brindarán la información y
atención requerida sobre los
procedimientos los cuales se
ofrecen de manera gratuita.
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OFRECERÁ CECUT ACTIVIDADES
EN EL MARCO DE PRIDE WEEK
EL DOMINGO 26 SE
LLEVARÁ A CABO
“PRIDESCÉNICAS
2022”, QUE
CONSISTE EN
LA GRABACIÓN
DE UNA
COREOGRAFÍA
MULTITUDINARIA
PARA CELEBRAR
LOS DERECHOS
Y EL ORGULLO
LGBT+ Y EL 30, EL
CONCIERTO PRIDE
COMO PARTE DE
M3 MÚSICA AL
CUBO

T

IJUANA, B.C.- Con la intención de promover el respeto, no discriminación,
igualdad y tolerancia de
todas las personas, independientemente de su orientación sexual, el
Centro Cultural Tijuana (Cecut), organismo de la Secretaría de Cultura federal, ofrecerá actividades en el marco de Pride Week como una forma de
mostrar representación de los diversos sectores de la comunidad.
Comenzando con el ciclo de
cine “Frontera Queer”, en colaboración con el Centro Ser A.C.,
se
exhibieron
cortometrajes
con temáticas de la comunidad
LGBT+, este miércoles 22 de junio
a las 16:00 horas en la Sala Carlos
Monsiváis.  
Posterior a una breve inauguración del Pride Week TJ, los cortos
que se proyectaron son: Los de al
lado, una historia donde su protagonista, Israel, se encuentra escribiendo su tesis un día antes de la
entrega, pero se ve interrumpido
constantemente por sus vecinos.

Las actividades por desarrollarse en Cecut dentro de Pride Week son
de entrada libre.

Para el domingo 26 de junio a las 18:00 horas en la Explanada del
Cecut, se llevará a cabo la actividad “PRIDEscénicas 2022”.
Proyecto Arcoíris, que muestra Casa Arcoíris, un espacio seguro para la comunidad LGBT+.
Al Otro lado, que narra la historia de
Felipe y Claudio y su relación única, de

alguna manera el destino los separa y
pone a Felipe en un viaje donde arriesgará todo en su búsqueda de la felicidad.
Edén, que muestra como Lukas, Hanna
y Fynn, un grupo de amigos, viven un

reencuentro donde se crea una tensión
que nace al verse después de un tiempo.
Para el domingo 26 de junio a las
18:00 horas en la Explanada del Cecut,
se llevará a cabo la actividad “PRIDEscénicas 2022”, actividad que consiste en
la grabación de una coreografía multitudinaria para celebrar los derechos y
el orgullo LGBT+, en colaboración con
la compañía Teatro en el Incendio y el
Centro Ser A.C.
La coreografía que se desarrollará durante “PRIDEscénicas 2022” puede ser
consultada a través de la cuenta de Cecut en YouTube o en el enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=vuAybTkZHpA
Para el jueves 30 de junio a las 19:00
horas se celebrará el concierto M3 Música al Cubo, titulado Pride, con la participación de Ernesto Melgoza. En sintonía
con estas actividades, acompañarán en el
escenario al intérprete, Jorge González,
Arnold Sotelo, Zelmira Santos y Pako
Barragán.
El Día del Orgullo LGBT+ se conmemora a partir de los disturbios generados
en Stonewall, Estados Unidos, el 28 de
junio de 1969 donde la comunidad homosexual se manifestó contra la persecución, generando un movimiento a nivel internacional.  
Actualmente se llevan a cabo eventos públicos alrededor del mundo que
promueven la no discriminación, dignidad, tolerancia y la igualdad de derechos
de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Las actividades por desarrollarse en
Cecut dentro de Pride Week son de entrada libre e invitan al público en general
y amigos de la comunidad LGBT+.
Invitamos a seguir las redes sociales del Cecut en Twitter (@cecut_mx),
Facebook (/cecut.mx), YouTube (/cecut)
e Instagram (@cecut_mx).
Siga las redes sociales de la Secretaría
de Cultura en Twitter (@cultura_mx),
Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).

PLÁTICA QUE SE EXPONDRA EN EL CECUT

“P royecto , E nseñanza
de las lenguas Y umanas
como segundas lenguas ”
La investigadora La
Dra. María Guadalupe
Tinajero presentará en
Centro Cultural Tijuana
una conferencia con
los proyectos que ha
coordinado para el
desarrollo del bilingüismo
social y escolar en las
escuelas de educación
indígena

T

IJUANA, B.C. – El pasado 21
de mayo Tijuana fue declarada “Ciudad Multilingüe” en una ceremonia celebrada fruto de la colaboración entre UNESCO, Secretaría de Cultura del
Gobierno de México, Gobierno del Estado de Baja California, XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Centro Cultural
Tijuana (Cecut) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). De
esta manera, fue reconocida la diversidad lingüística y cultural que alberga la ciudad fronteriza.
Dicha declaratoria fue firmada en
el marco de la Feria de las Lenguas
Indígenas Nacionales (Flin) 2022, la
cual fue celebrada por primera vez
fuera de la Ciudad de México. Durante la celebración de Flin, hablantes de las 54 lenguas indígenas que
se hablan en Tijuana trazaron pautas para fortalecer, preservar y promover sus lenguas.
Como continuidad de estas actividades, en marco a la conferencia
mensual Iraís Piñón, la Dra. María
Guadalupe Tinajero Villavicencio
impartirá el próximo jueves 23 de
junio a las 18:00 horas, en la Sala

Las lenguas cucapà, paipai, kiliwa y kumiai constituyen un recurso
invaluable de los pueblos originarios.
ticos para las escuelas multigrado en
lenguas yumanas, las cuales han sido
desplazadas con el paso del tiempo
y son pocos los hablantes de cucapà,
pa ipai, kiliwa y kumiai. Estas lenguas
constituyen un recurso invaluable de
los pueblos originarios, de ahí, que la
acción de la escuela deba concentrarse
en su equilibrio y revitalización.
Además de ser responsable del

La Dra. María Guadalupe
Tinajero Villavicencio
impartirá la conferencia
“Proyecto, Enseñanza de
las lenguas Yumanas como
segundas lenguas”.
Federico Campbell del Cecut, la conferencia “Proyecto, Enseñanza de las lenguas Yumanas como segundas lenguas”.
La Dra. Guadalupe Tinajero, quien
actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de UABC,
presentará a la audiencia el desarrollo
del proyecto “Enseñanza de las lenguas
yumanas como segundas lenguas para
el desarrollo del bilingüismo social y
escolar en las escuelas de educación indígena”, proyecto que contempla la recuperación de las prácticas culturales de
los grupos yumanos.
La Dra. Tinajero también expondrá
el desarrollo de los proyectos didác-

riales y otros recursos que apoyen a los
procesos educativos.
A través de estos proyectos, ha tratado de impulsar un modelo de preservación lingüística y cultural, en donde
haya revitalización (en el caso de que
haya desplazamiento lingüístico). En ese
sentido, los retos para la preservación de
las lenguas Yumanas son: impulsar un
bilingüismo aditivo, promover procesos

PARA LA INVESTIGADORA EL ESTADO
MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE
PRESERVARLAS Y DE PROMOVER LAS LENGUAS
INDÍGENAS, EN ESE SENTIDO, UN ESPACIO
IDÓNEO PARA SU IMPULSO ES LA ESCUELA
proyecto de enseñanza que será presentado en la conferencia, la Dra. Tinajero también formó parte del proyecto
“Estudio sobre las condiciones de infraestructura de las escuelas de tiempo completo en Baja California”. Para
la investigadora el Estado mexicano
tiene la obligación de preservarlas y de
promover las lenguas indígenas, en ese
sentido, un espacio idóneo para su impulso es la escuela.
María Guadalupe Tinajero Villavicencio es Doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y trabaja
en temas relacionados con las políticas
públicas en educación, alumnos y docentes en las escuelas indígenas, así
como en el tema de la diversidad en la
educación indígena de Baja California.
Para la Dra. Tinajero es necesario dotar en las instituciones educativas mate-

significativos de aprendizaje, proporcionar materiales de apoyo a los procesos
de aprendizaje.
La Dra. Guadalupe Tinajero es autora o coautora de más de 20 artículos y
capítulos y del libro Perspectivas pedagógicas de los docentes indígenas
(selección anual del libro universitario UABC 2005-2006). La conferencia
“Proyecto, Enseñanza de las lenguas
Yumanas como segundas lenguas”, está
dirigida al público en general y la entrada es libre.
Invitamos a seguir las redes sociales del Cecut en Twitter (@cecut_mx),
Facebook (/cecut.mx), YouTube (/cecut)
e Instagram (@cecut_mx).
Siga las redes sociales de la Secretaría
de Cultura en Twitter (@cultura_mx),
Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).
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PROPONE INICIATIVA

Impulsan protección
a adultos mayores
LA DIPUTADA AMINTHA BRICEÑO, PROPUSO ESTA
INICIATIVA A FIN DE REFORZAR SUS DERECHOS Y
DOTARLOS DE INSTRUMENTOS EFECTIVOS PARA SU
CUIDADO

R E DACC I Ó N

M

ENSENADA.- El proyecto de
translocación de Albatros
patas negras del Refugio
Nacional de Vida Silvestre
Atolón de Midway, USA a la
Reserva de la Biósfera Isla de
Guadalupe, es implementado
por la Semarnat.

el mexicano

EXICALI.- Con el objetivo de salvaguardar la
integridad de las personas adultas mayores, la diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco propuso iniciativa
de reforma para adicionar un artículo a la Ley de los Derechos, Protección e Integración en esta materia.
En su exposición de motivos Briceño Cinco dijo que las personas
adultas mayores constituyen un
gran sector de población y forma
parte de los grupos vulnerables de
la sociedad mexicana.
Mencionó que al igual que el resto de la población, también necesitan gozar de independencia, autorrealización, participación, dignidad y cuidados, siendo los tres órdenes de gobierno los que deben
de garantizar estas necesidades al
adulto mayor para dotarlos de una
mejor calidad de vida.
“De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, el maltrato de
las personas mayores es un acto
único que causa daño a una persona de edad. Este tipo de violencia
constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional”, subrayó.
Expuso que para erradicar esta
problemática es necesario que se
eliminen los estereotipos y los estigmas sobre el envejecimiento y que
se propicien dinámicas familiares
sanas que permitan construir puentes intergeneracionales que nos lleven a eliminar y prevenir el maltrato en la vejez.
“Urge fomentar una cultura de
respeto hacia nuestros adultos mayores a fin de que se les garantice
una atención integral y se protejan
sus derechos”, aseveró.
En ese sentido, la diputada Briceño Cinco plantea tipificar la Violencia Contra las Personas Adultas
Mayores (PAM), como cualquier acción u omisión que les cause daño

EXHORTA
CESPE A
REPORTAR
LAS FUGAS
ENSENADA.- La Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), realiza de manera permanente trabajos de reparación de fugas en distintos puntos de la ciudad, tanto en marcos de medidor como en líneas y redes
de distribución, a fin de disminuir, en la
medida de lo posible, tiraderos y pérdida del vital líquido por ese motivo.
Por lo anterior, el director de la paraestatal, Alonso Centeno Hernández,
exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier eventualidad que se presente en
la infraestructura hídrica, para lo cual
pone a la disposición los medios adecuados para realizar el reporte y que
este sea atendido a la brevedad.
Explicó que, para asignar alguna
cuadrilla del equipo técnico, lo ideal
es hacerlo mediante una llamada a la
línea de atención telefónica 073.
Para ello, es importante contar con
los siguientes datos: nombre de la calle y colonia en donde se origina la
fuga, número del domicilio y entrecalles del mismo, teléfono de quien realiza el reporte y, de ser posible, detallar una breve descripción de la eventualidad a reportar.
En ese sentido, Centeno Hernández
indicó que la finalidad de dichos datos
es ayudar a precisar la ubicación, así
como programar la visita al sitio con el
personal y los insumos necesarios para
su pronta atención.
Así también, CESPE pone a disposición de los usuarios la página oficial
de Facebook, en donde vía mensaje,
cualquier ciudadano puede realizar
su reporte tomando los mismos criterios para la eficiente vinculación al
área correspondiente que brindará la
atención.

A ISLA DE GUADALUPE

Impulsan
translocación
de Albatros
B E R N A R D O P E Ñ U E L AS A L A R I D

El Mexicano

ENSENADA.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a
través de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), en coordinación con Grupo de Ecología y Conservación de Islas y Pacific Rim Coservation,
implementa el proyecto de “Translocación de albatros patas negras del Refugio
Nacional de Vida Silvestre Atolón de Midway, EEUU, a la Reserva de la Biósfera Isla
Guadalupe, México”.
Este esfuerzo comenzó en 2020, y para
el 2021 se logró criar a 27 individuos, los
cuales llegaron a juveniles y abandonaron la isla para continuar con su ciclo de
vida en el océano para regresar en los siguientes años a reproducirse y repoblar
MEXICALI.- La diputada Amintha Briceño planteó la iniciativa
para protección de las personas adultas mayores.
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en
el público.
Asimismo, considera en su propuesta que los tipos de violencia contra las PAM, son: Violencia psicológica; Violencia física; Violencia patrimo-

nial; Violencia económica; Violencia
sexual y cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles
de dañar la dignidad, integridad o libertad.
La presente iniciativa fue turnada
a la Comisión de Asuntos Indignas y
Bienestar Social.

Tienen grandes retos
los refugiados en BC
MEXICALI. Los migrantes y refugiados en Baja
California y en la frontera sur del país tienen
grandes retos para acceder a lo que por derecho les corresponde, su estancia legal en el
país y el respeto a sus derechos humanos.
En el Conversatorio del “Día Mundial del
Refugiado”, que se celebró en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas de la
UABC, se dijo que actualmente en Mexicali se
han atendido a mil 500 personas que piden refugio en el país y esa suma seguirá incrementándose.
La representante de HIAS en Baja California, María del Pilar Montaño Villaseñor, dijo
que hay gran desconocimiento de los migrantes sobre el proceso de su trámite de estancia legal en el país y tienen mucho miedo
de ser visibles tanto para las autoridades mexicanas, de las que muchas veces reciben abusos, como de las personas que se aprovechan
de su estado de indefensión.
Comentó que la frontera sur del país, específicamente, Tapachula, Chiapas, se ha desbordado por el gran número de personas de Latinoamérica que piden refugio en el país, la mayoría de ellas, para buscar llegar hacia los Estados Unidos.
Explicó que una cosa que ellos desconocen, es que donde inician su proceso de estancia legal en el país, es donde tienen que quedarse, sino su trámite se clasifica como abandono y ellos con el afán de llegar a la frontera
norte, siguen su camino sin conseguir finalizar su trámite.
Aunado a esto, manifestó, actualmente y
por la situación del Covid-19 los plazos para la
realización de los trámites están suspendidos,
así que existe una sobresaturación en las oficinas de migración.
Perosobretodo,remarcó,lafaltadeinformaciónsuficientesobreelprocesoderefugioenel
país y los largos tiempos de espera para la obtencióndelosdocumentosderegulardeestancia en México hace que los migrantes sigan sus
traslados sin obtener su documentación legal.
Los retos que se presentan para la integración de los migrantes en Mexicali es la falta de

MEXICALI.- La
representante de HIAS
en Baja California, María
del Pilar Montaño, dijo
que los migrantes tienen
grandes retos para tramitar
su estancia legal en el
país y son vulnerables a la
discriminación y abuso de
las autoridades mexicanas.
presencia de la COMAR en esta ciudad, ya que
los trámites se realizan ante el Instituto Nacional de Migración y como consecuencia se presentan los largos periodos de espera y la falta
de información sobre los procesos de solicitud
de refugio en México, así como la confusión y
el temor de presentarse ante las autoridades,
entre otros.
La HIAS es una Organización sin fines de
lucro, que se dedica a la atención integral de
personas refugiadas, se les brinda apoyo psicológico y orientación social, laboral y legal
a población refugiada y migrante que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
En el Conversatorio del “Día Mundial del
Refugiado”, también participaron Mónica Oropeza del Albergue del Desierto, Adriana Espinoza de Gobierno del Estado, Kenia Ramírez
de la Facultad de Ciencias Políticas de la UABC
y como moderadora estuvo Laura Aceves, de
la Agencia de la ONU para refugiados.

Coordinan acciones con
Grupo Ecológico de Islas
del Pacífico

Isla Guadalupe. Para enero de este año se
logró criar a 34 polluelos, que fueron alimentados por los padres adoptivos de albatros de Laysan.
Actualmente, estos 34 polluelos están
en su fase juvenil, hacen prácticas para
ejercitar sus alas antes de su vuelo decisivo para adentrarse en el Océano Pacífico.
Con ello, se tendría un total de 61 polluelos de albatros patas negras criados en Isla
Guadalupe que se espera regresen a la isla
en un periodo de 3 a 5 años para continuar
con su ciclo reproductivo.
Este 19 de junio se conmemoró el Día
Mundial de los Albatros, el tema para este
2022 es “Cambio Climático” y se destacan
dos especies fuertemente amenazadas
por este fenómeno global: el albatros de
Laysan (Phoebastria immutabilis) y el albatros patas negras (Phoebastria nigripes).
La mayor parte de la población reproductora de estas especies anida en islas
bajas de Hawái, en los Estados Unidos de
América, y se enfrentan a un fuerte riesgo
de inundación por la elevación del nivel
del mar y por el incremento en el número
y la severidad de las tormentas.
Para salvaguardar a la población mundial
de albatros patas negras, científicos y conservacionistas de México y Estados Unidos establecieron colonias adicionales de anidación en islas de mayor altitud en la cuenca
del Pacífico como la Reserva de la Biósfera
Isla Guadalupe, mediante la técnica de la
crianza cruzada, la cual consiste en conseguir padres adoptivos de otra especie para
incubar los huevos o criar los polluelos.
Este proyecto es una colaboración interinstitucional e internacional entre la
Semarnat, la Conanp, la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), mediante la Iniciativa para la Conservación de las Aves de
América del Norte (NABCI, por sus siglas
en inglés), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Dirección
General de Salud Animal (DGSA) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Marina (Semar), U.S. Fish and Wildlife Service, The Canada/Mexico/US Trilateral Committee for Wildlife and Ecosystem
Conservation and Management, Midway
Atoll National Wildlife Refuge; Papahānaumokuākea Marine National Monument,
Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), U.S. Department of Agriculture (USDA), The National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), Pacific Rim Conservation (PRC) y Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C. (GECI). (bpa).
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ante el Águila

TIJUANA.- Toros de Tijuana armó una seria amenaza
en su última oportunidad con el madero, pero dejó
el empate en la tercera base y cayó 2-1 ante El Águila
de Veracruz, en el segundo duelo de la
serie pactado a siete entradas que tuvo
como escenario los amigables confines
del Estadio Chevron.
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SUMA TRIUNFO
XOLOS ANTE
MAZATLÁN FC

INTEGRA A KEVIN CASTAÑEDA, JAIR DÍAZ Y ALEXIS CANELO

TIJUANA.- El Club
Tijuana cerró de
manera positiva su
fase de partidos
amistosos visitando la
perla del pacífico para
enfrentar al Mazatlán
F.C., los canes aztecas
vencieron dos goles a
uno a los mazatlecos.
El encuentro se
llevó a cabo en el
Estadio del Kraken
este miércoles,
los tijuanenses
comenzaron
imponiéndose en
el marcador con
anotación de Lucas
“Tití” Rodríguez. El
nuevo refuerzo Alexis
Canelo vió acción en
el terreno de juego
y debutó de forma
inmejorable con los
colores de Xolos
realizando el tanto
que le daría la victoria
a los fronterizos.

XOLOS, REFORZADO
EN NUEVO TORNEO

Paredes, 4
jonrones
en 2 juegos
a Yankees
El sonorense Isaac Paredes
ayer volvió a conectar cuadrangular ante los Yanquis de
Nueva York y tiene cuatro en
los últimos dos juegos ante los
bombarderos del Bronx.
Paredes llegó a 9 cuadrangulares en la campaña y ya es líder
de los Rays de Tampa Bay.

El Club Tijuana anunció este miércoles la llegada
de tres refuerzos rumbo a lo que será su debut
en el Apertura 2022 de la Liga MX

T

IJUANA.- A poco menos de 10 días de que
comience su participación en el torneo
Apertura 2022 de la Liga MX,
el Club Tijuana Xoloitzcuintles
anunció este miércoles la llegada de tres refuerzos con los
que buscará mejorar sus más
recientes actuaciones en el futbol mexicano.
El primer jugador que dio a conocer el equipo canino fue al defensa Jair Díaz, quien llegó a la escuadra rojinegra procedente del
Atlético de San Luis. Díaz es nacido el 21 de Agosto de 1998 y es originario de San Luis Potosí.
La mayoría de su proceso formativo fue en Tigres de la U.A.N.L
donde logró debutar y alzar 4 títulos con los universitarios, 2 ligas y
2 campeón de campeones. En el

2019 su destino sería la península
de Yucatán para jugar con los Venados F.C. en la Liga de Ascenso.
En el 2021 regresó a la tierra
que lo vió nacer al incorporarse
con el Atlético San Luis en donde
jugó hasta el torneo pasado. De
perfil zurdo, buen juego aéreo y
con presencia en ataque, son algunas de las fortalezas de Díaz que
buscará aportar a los Canes Aztecas dirigidos por Ricardo Valiño.

AÑADE XOLOS A
KEVIN CASTAÑEDA
El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente también hizo oficial la llegada del mediocentro
ofensivo Kevin Castañeda, quien
llega procedente de los Diablos
Rojos de Toluca.
Kevin Castañeda Vargas nació en Guadalajara, Jalisco el 28

de octubre de 1999. En el año de
2017 llegó a las Fuerzas Básicas
del club escarlata, después de pasar por algunas categorías juveniles del club finalmente debutó en
el máximo circuito el 22 de julio
de 2018 contra Monarcas Morelia.
Su primer gol con los diablos
se dio tan solo unos días después de su debut en Primera División, fue ante Bravos de Juárez
en Copa MX con un disparo desde fuera del área, mostrando su
gran calidad y disparo de larga
distancia, una de las cualidades
de Castañeda.

REFUERZA A TIJUANA
ALEXIS CANELO
Por último el Club Tijuana hizo
oficial la llegada del delantero argentino Pedro Alexis Canelo como nuevo refuerzo de la institución fronteri-

za de cara al Apertura 2022, el jugador proviene del C.D. Toluca.
Alexis es nacido el 23 de febrero de 1992 en Tucumán, Argentina.
Comenzó su carrera profesional en
el futbol de su país con el Almirante
Brown en el 2011, después fue contratado por Quilmes en el 2015 y un
año más tarde llegaría a nuestro país
para los Jaguares de Chiapas.
Con los felinos solamente jugó
un torneo ya que inmediatamente levantó el interés del Club Puebla, quien lo incorporó en sus filas en calidad de préstamo. En el
2017 los Diablos Rojos se hicieron
de sus servicios en donde figuró como goleador y referente del
conjunto escarlata.
Canelo logró un campeonato de goleo con los choriceros en
el torneo Guardianes 2021 con 11
tantos, y en 161 partidos realizó 57
goles con el equipo mexiquense.
Dinamismo, velocidad y gran
golpeo del balón son algunas de
las características que buscará sumar Alexis Canelo a los Canes Aztecas.

INTEGRA XOLAS A DANIELA ESPINOSA

PERRÍSIMO REFUERZO
TIJUANA.- El Club
Tijuana Femenil hizo
oficial este miércoles la
llegada de la delantera
Daniela Espinosa, quien
llega procedente del
Club América de la Liga
MX Femenil.
Daniela Espinosa Arce
es nacida el 13 de julio
de 1999 en Cabo San

Lucas, Baja California
Sur, debutó en 2017 con
el América, en 2020 se
convirtió en la máxima
goleadora del conjunto
de Coapa.
Con las azulcremas jugó
167 partidos y convirtió
en 67 ocasiones, el
3 de mayo de 2017
hizo historia
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Barre Padres a
Diamondbacks

TIJUANA.- Padres de San Diego consiguió
este miércoles una victoria de 10-4 sobre Diamondbacks de Arizona para llevarse una victoria por barrida en la serie celebrada en el Petco
Park. Los “Frailes” poseen una marca de 44-27.
La ofensiva de la novena sandieguina se mostró productiva desde la parte baja de la entrada
inicial anotando un rally de cuatro carreras gracias a sencillos de Austin Nola, Trent Grisham y
José Azocar. En la parte baja de la segunda Luke
Voit pegó imparable que remolcó a Jurickson
Profar y Jorge Alfaro mandó un roletazo para
doble matanza que dejó la pizarra 6-0.
Los visitantes evitaron la blanqueada con un jonrón solitario

2B

Brilla Kirk
en triunfo
de Toronto

El tijuanense Alejandro Kirk
mantuvo este miércoles
el buen paso que ha
tenido desde el arranque
de la temporada 2022
de la MLB, al conectar su
jonrón número ocho de
la campaña en la victoria
de 9-5 que Blue Jays de
Toronto consiguió a costa
de White Sox de Chicago.
Kirk, quien lidera las
votaciones para el Juego
de Estrellas en la posición
de catcher, acumula ya
un promedio de bateo
de .307 con 26 carreras
impulsadas, lo que lo
tiene encaminado para
establecer algunos récords
para peloteros mexicanos
de mantener el ritmo.
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Renovarán cancha
de futbol rápido
TIJUANA.- Con la finalidad de que la comunidad cuente con espacios dignos
para la práctica deportiva, el XXIV Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal del Deporte, realizará reparaciones en la cancha de futbol rápido de
la Unidad Deportiva Reforma.
En el área del campo será removida
toda la alfombra que actualmente cubre
el suelo para colocar pasto sintético, lo
que permitirá que los usuarios puedan
utilizar el espacio de una forma más segura. La nueva superficie será una donación de Grupo Caliente.
Además del cambio de pasto también serán sustituidos algunos triplays
que conforman las bardas que rodean
la cancha, con la finalidad de que el espacio luzca renovado y que la actividad
deportiva pueda desarrollarse sin pormenores.
Los trabajos de reparación comenzaron desde este miércoles 22 de junio y se contempla que la cancha permanezca cerrada por un período de 10
días, por lo que la recomendación es
que se utilicen espacios alternos durante la renovación.

VIENE DE LA PORTADA

Con derrotas en
días consecutivos, el
conjunto fronterizo
vio cortada una seguidilla de diez series ganadas y dejó
su récord en 34-16, a
tres juegos del líder
Tecolotes de los Dos
Laredos.
CONCLUYE SERIE

La Ceremonia de pesaje y revisión médica para el evento UWC 35 será este
jueves a las 11:00 horas en la entrada de El Foro.

PESAJE SERÁ ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL

LLEGA CITA CON LA
BÁSCULA EN UWC
UWC 35 se llevará a cabo el viernes 24 de junio, con
inicio de transmisión del Main Card a las 18:00 horas a
través de UFC Fight Pass

El espacio se encontraba
desgastado tanto en el área de
cancha como en las paredes
que delimitan el campo.

Gana Lijufa primer
Baja All-Star Bowl

TIJUANA.- La primera edición del Baja All-Star
Bowl quedó en manos de la Liga Juvenil de Futbol Americano (Lijufa) al superar 14-6 al selectivo de la Organización Estudiantil de Futbol
Americano de Baja California (OEFA).
El campo del Colegio de Bachilleres de
Baja California (Cobach), campus Nueva Tijuana, sirvió de sede del histórico encuentro donde la defensa de Lijufa fue clave
para el importante triunfo.
Desde el inicio se dejaba notar que las defensas serían claves ya que fue hasta el segundo drive de Lijufa en que hubo un primero y diez, y ése
llegó por banderas, muchas banderas de parte
de ambos equipos.
David Perea González (45) dio el primer golpe para OEFA cuando interceptó al mariscal
Juan Baltazar Bojorquez (6), y sirvió para uno
de los mejores drives de los azules pero quedaron en la yarda 12 rival en el segundo cuarto.
Lijufa aprovechó ese desánimo para montar largo drive en donde ocho diferentes jugadores tocaron el ovoide, dinámica que poco a
poco abrió a la defensa hasta que Baltazar Bojorquez conectó con Mauricio Mora Navarro
(85) en jugada de 37 yardas para el primer touchdown del duelo.
Esa anotación se dio al restar 1:34 minutos en la mitad, y en su turno la ofensiva de
OEFA no pudo avanzar y así las acciones llegaron al receso.
Eso era la chispa que necesitaba Lijufa al recorrer el campo, una vez más repartiendo el balón entre ocho jugadores, hasta que José Peña
Barajas (14) conectó en jugada de 20 yardas con
Jaime Aguilar Cruz (7).
Fallaron de nueva cuenta el extra para ponerse 12-0 con 5:29 restante en el cuarto pero
para la ofensiva de OEFA parecía que ya se había acabado el juego ya que en la segunda mitad
no lograron un solo primero y diez.
Los puntos de OEFA llegaron en el cuarto
final gracias a un pick-six por Víctor Mellado
Acosta (1) pero, pese a varias oportunidades, fallaron tanto el extra como la conversión para
quedar 12-6 la situación.
Al estar acorralados, no pudo salir OEFA de
su terreno y el safety fue por parte de Daniel
Ríos Valdez (27) y Osvaldo Peralta Aripez (76) al
agarrar atrás de la línea al quarterback Eduardo
Ollervides Ayala (11).
Así se marcó el 14-6 con segundos en el marcador, ya Lijufa simplemente se hincó para finalizar el tiempo en merecida formación de victoria al agenciarse la edición inaugural del Baja AllStar Bowl. (AMS)

La primera edición del Baja
All-Star Bowl quedó en
manos de la Liga Juvenil de
Futbol Americano (Lijufa) al
superar 14-6 al selectivo de
la Organización Estudiantil
de Futbol Americano de
Baja California (OEFA).

Jueves

ARLENE MORENO

el mexicano

T

IJUANA.- La Ceremonia de pesaje y revisión médica para el evento UWC 35 será
este jueves a las 11:00 horas en la entrada de El Foro, el legendario Palacio Jai
Alai de Tijuana, y estará abierta al público la sesión con la romana.
Será la primera ocasión en que un pesaje de
la empresa Ultimate Warrior Challenge México (UWC) esté abierta al público en general desde el inicio de la pandemia Covid-19, esto a inicio
del 2020.
“Tenemos un gran evento el viernes, el segundo con público, y por primera ocasión en mucho
tiempo, los aficionados de las AMM (Artes Marciales Mixtas) podrán estar con nosotros para la ceremonia de pesaje”, comentó Alejandro Islas.
El presidente de UWC indicó que para quienes
no puedan estar presente, se seguirá con la transmisión en vivo de la ceremonia a través de Facebook Live, ya que hay una gran audiencia en América del Sur.
El duelo principal será por el Campeonato Gallo cuando el monarca Adrián Luna Martinetti (91-0), de Guayaquil, Ecuador, defenderá ante Juan
“Pony” Campos (9-12-0), de Barcelona, Anzoategui,
Venezuela.
“Sabemos que tenemos mucha afición en Ti-

Toros de Tijuana buscará evitar la
limpia en casa cuando se enfrenten este
jueves a El Águila de
Veracruz en el tercer choque de la serie agendado para
las 19:35 en el estadio
Chevron.
Los brazos en turno para este duelo
son Brennan Bernardino (5-0; 2.70) por la
“embestida” y David
Reyes (5-3; 3.44) por
el conjunto porteño. Estos dos lanzadores fueron los encargados de abrir el
Juego de Estrellas el
domingo pasado en
Monclova.
Toros y El Águila
se volverán a ver las
caras la próxima semana cuando se enfrenten de viernes a
domingo en el Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila.

Perrísimo...
VIENE DE LA PORTADA

Será la primera ocasión en que un
pesaje de la empresa Ultimate Warrior
Challenge México (UWC) esté abierta al
público en general desde el inicio de la
pandemia COVID-19.
juana, nuestra base de operaciones, pero simplemente para este evento tenemos representación
de diez países, de todo América y hasta de Europa
en esta ocasión”, apuntó el mandamás.
La pelea co-estelar de la velada será en 175 libras con el regreso del tijuanense Akbarh “Caballero” Arreola (24-11-1), de Victory MMA, para enfrentar a Walter “Showtime” Luna (12-5-0), de Tegucigalpa, Honduras.
Desde las 9:00 horas podrán presentarse los
peleadores a la báscula en el vestíbulo de El Foro,
tanto para la revisión médica como para su primer
intento en dar peso, supervisados por integrantes
de la Comisión de Box y AMM de Tijuana. (AMS)

al convertir el primer
gol oficial de la Liga
MX Femenil ante Rayadas, con eso Daniela ingresó a los libros de historia del
futbol femenil mexicano.
Daniela también
cuenta con experiencia con la Selección Nacional, siendo convocada con
el tricolor desde la
Sub-15, pasando por
las categorías sub
17, sub 20 y también
con la selección mayor femenil, siendo
compañera de nuestra goleadora Renae
Cuellar en algunas
convocatorias.
La nueva jugadora xoloitzcuintle ya
se encuentra en Tijuana y está lista
para romper las redes con la camiseta
de las Perrísimas.

Barre...
VIENE DE LA PORTADA

Monroy González indicó que el pesaje será en las oficinas de la Honorable Comisión
de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Tijuana.

LA VELADA ES ORGANIZADA POR PROMOCIONES GONZÁLEZ

Participantes de “Noches de Boxeo”
80 tendrán su primera prueba
TIJUANA.- Esta semana, los participantes de la función de boxeo
profesional de nombre “Noches
de Boxeo” edición 80 tendrán su
primera prueba con la revisión
médica y pesaje.
La prueba de La romana será
este viernes 24 de junio, a partir de las 11:00 horas en las oficinas de la Honorable Comisión de
Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, bajo la supervisión del presidente del organismo, el ex campeón del mundo
Alex “Terra” García.
“Noches de Boxeo” 80 es organizada por la empresa Promociones González, que preside Monroy “Muñeco de Oro” González.
La velada será celebrada el sá-

bado 25 de junio en la Plaza China.
Esta velada será el quinto evento
del arte de la fistiana de la empresa en lo que va del año. Sus funciones este 2022 han sido el pasado
29 de enero, 26 de febrero, 26 de
marzo y 30 de abril pasado, las primeras  tres en Tijuana y la última
en Playas de Rosarito.
En esta velada se estará dando
su primera pelea profesional de la
tijuanense Karla Valencia; ella logró la medalla de plata en los Nacionales Conade 2021. Actualmente se encuentra entrenando
en el Gimnasio Iron First de la Colonia Libertad bajo la supervisión
de los hermanos Sánchez.
Este no será el único debut que
tenga la empresa, dado que tam-

bién se estará dando el primer
combate de Carlos Valenzuela,
quien tiene una gran experiencia
en el mundo de las artes marciales mixtas.
Este boxeador radica en Terrazas del Valle donde entrena en el
gimnasio de Valenzuela Gym.
La velada también tiene boxeadores de experiencia como es el
caso del radicado en Tijuana César Noriega Gómez, popularmente conocido como “Maestrito”.
César subirá al ring con un palmarés ocho victorias, de las cuales cinco han sido antes del límite,
sin derrotas ni empates. Suma un
total de 23 rounds como boxeador
profesional y un porcentaje de nocaut de 62.5.

de Alek Thomas en
la tercera. En la quinta Profar pegó sencillo
que impulsó anotaciones de Nola y Grisham.
En la sexta José Herrera pegó rodado de out
para añadir otra carrera a la cuenta de las
serpientes. San Diego
respondió con un cuadrangular de Jorge Alfaro para dejar el juego 9-2.
D-Backs conectó
otro vuelacercas en
la séptima cortesía de
Christian Walker, en
tanto que José Azocar
pegó doble en la parte
baja de la entrada para
el 10-3. Arizona selló el
resultado en la novena
con una jugada de selección. La victoria fue
para Adrián Morejón
(1-0, 3.86 ERA), mientras que el derrotado
fue Madison Bumgarner (3-7, 3.75 ERA). Nick
Martínez consiguió su
primer rescate de la
campaña.
También trascendió que el campocorto dominicano Fernando Tatís Jr. ya comenzó a hacer swings
en la jaula interna del
Petco Park, aunque se
confirmó que el pelotero no tiene resonancias pautadas para la
semana que los “Carmelitas” estarán en
casa. (AMS)

e l m e x i c a no
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TORNEO “ARMANDO LA AMISTAD”

TRIUNFOS DE FARAONAS Y LITTLE PRINCES
MANEADERO.- Las escuadras
de Faraonas y Princess
salieron con victorias de sus
respectivos compromisos
celebrados en el campo
Manuel Mercado, al continuar
las acciones del certamen
de bola bofa denominado
“Armando La Amistad” del
Softbol de Los Barrios de
Maneadero.
Las Faraonas comandadas
por Daniel Montañés dentro
del Grupo C Femenil se
impusieron al son de 15
carreras contra 7 a Little
Princess, siendo la lanzadora
Azul Montañés la que se
llevara la victoria y Jeny
cargaba con la derrota.
Las que lucieron a la ofensiva
por las Faraonas fueron:
Kimberly Aboite que se fue
de 4-3, Alondra Montañés
de 4-2, Melani Viveros de
3-2, Azul Montañés de 3-3,
Alexia Carrillo de 2-1 y Fabiola
Fragoso de 3-1.
En tanto que las Princess de

Las Faraonas comandadas por Daniel Montañés
dentro del Grupo C Femenil se impusieron al son de 15
carreras contra 7 a Little Princess.
Fidel Avalos se llevaron gran
triunfo ante las aguerridas
Mantarrayas con apretada
pizarra de 18 carreras por 17,
en duelo valido para el Grupo
B Femenil.
Las que lucieron a la hora de
batear por las Princess fueron:
Mariel Saavedra de 5-4,
Martina Aguilar de 4-3 y Arisai
Olivo de 5-4.
Por Mantarrayas las que

hicieron sonar su aluminio
fueron: Yaqui Flores de 4-3,
Nahomi Pinedo de 4-3, Laura
Soto de 5-3 y Valeria Pimentel
de 3-1.
Con este resultado las
Princess suman 8 victorias
conseguidas ante Anzaldos Jr,
(2), Hernández, (2), Indians,
Traviesas, Mantarrayas y
Malvadas y par de perdidos
ambos con Vale Vale y tienen
8 juegos pendientes.

El Campeonato Mundial del Desierto Score 2022 se encuentra a su mitad luego de
haberse llevado a cabo exitosamente la “Score San Felipe 250” y la “Score Baja 500”.

COMPETENCIA DE OFF ROAD

VA A LA MITAD
CAMPEONATO
SCORE 2022

DEPORTES / 3B

Farmacia Suprema
B gana a Crafty A
ENSENADA.- Las chicas de Farmacia Suprema B sacaron gran triunfo
sobre el Crafty para asegurar la tercera posición de la tabla de cara a
la fase de liguilla de la categoría de
Primera Fuerza del torneo de futbol sala de la Super Liga Femenil
que tiene su sede en Urban Soccer
Ensenada.
Las pupilas de Gus Montes salieron a la cancha en busca de los tres
puntos de la jornada 17 y ultima del
rol regular para asegurar la tercera posición y lo consiguieron con 4
anotaciones de Nayeli Inzunza y 2
de Nataly Hernández para vencer 6
goles por 3 al Crafty A por quienes
anotaron: Yaneth Galindo, Lizeth
Plateros y Blanca Rodríguez.
Con este resultado la boticarias
de Farmacia Suprema B terminaron su rol regular con 11 victorias y
6 derrotas con 33 puntos ocupando
el tercer escalón de las posiciones.
En tanto que las Stars Farmacia
Suprema vieron cortado se record
de 16 partidos sin conocer la derrota cayendo en esta última fecha con
cartón de 5 por 3 ante el Crafty.

Para llevarse la victoria el Crafty
contó con 3 goles de Ingrid Jiménez,
1 de María García y 1 de Alejandra
González y por las estrellas farmacéuticas anotaron: Thamara González, Karina Obeso y Heleni Tafoya.
Stars Farmacia Suprema termina como líder de la tabla con 15
triunfos, 1 empate y 1 revés con 46
unidades, mientras que Crafty se
queda de sublíder con 41 puntos y
un partido por disputar.

Farmacia Suprema B.

Diablitos Toluca,
campeón absoluto
ENSENADA.- Un nuevo reconocimiento recibió la flamante dinastía dorada
de Academia de Futbol Diablitos Toluca, ahora recibiendo en manos de la directiva de la Liga de Futbol Municipal
Infantil, la copa de campeón de campeones 2022, que los acredita como el
mejor club del municipio y segundo
mejor del estado de Baja California.
En las oficinas del campo Ensenada fueron reconocidos los tetracampeones invictos en 80 juegos y con
cero derrotas en tres años, siguen marcando historia sumando ahora su segunda copa de campeón de campeones, convirtiéndose en el equipo más
ganador de la categoría 2014.
Fernando Castillo, presidente de la
Liga Municipal fue el encargado de entregar la flamante copa al club Diablitos Toluca, recibiéndola todos sus integrantes con alegría, levantando la copa
el capitán, Leonel “Zerruchito” García
hecho y formado en la escuadra megacampeona.
Con este nuevo logro para la Academia Diablitos Toluca suma 6 copas de
campeones en total dentro de la división 2014, cerrando un destacando ciclo deportivo ya que se le suma el subcampeonato estatal de la Champions

de clubes, reportándose listo para encarar la copa de verano que organiza la
Liga Municipal.
El profesor Mario “Yaquesito” Coronel, entrenador tetracampeón comentó que todos estos logros son gracia al trabajo de los padres de familia
así como de los mismos niños, quienes
durante tres años han estado siempre
presente en los partidos sin ausentarse,
siendo la clave del compromiso de buscar ser los mejores.
Indicó que el objetivo es mantener este gran legado y buscar el pentacampeonato de liga municipal, así
como participación en copas destacadas como la Bufadora, Copa Vallarta
y Copa Bahía, además de levantar las
manos en el resto de las categorías con
la que cuenta Diablitos Toluca.
Los flamantes tetracampeones homenajeados fueron, José Luis “Higuita”
Camacho, Cesar “Tochiro” Munguía,
Gael “Fideíto” Velázquez, Enrique “Pibe”
Guzmán, Miguel “Lenandosky” Brandon “Cri-cri” Lobo, Leonel “Zerruchito”
García, Saúl “Pantera” Díaz, Guillermo
“Balu”” Ibarra, Axel “Canelito” García,
Dylan “Modrikc” Villarreal, como su
cuerpo técnico con Eliab González, Verónica Sánchez y Mario Coronel.

Ya se encuentran preparando lo que será la agenda de
actividades de la edición número 3 de la SCORE Baja 400
la cual se llevará a cabo del 14 al 18 de septiembre

E

NSENADA.- El “Campeonato Mundial del Desierto Score 2022” se encuentra a su mitad luego de haberse llevado a cabo exitosamente las
carreras fuera de caminos “Score San Felipe 250” y la “Score Baja 500”, en sus sedes
de La Paz, Baja Sur y Ensenada, Baja California, respectivamente.
Han participado un total de 544 equipos
competidores procedentes de 16 países del
mundo incluyendo Bolivia, Argentina, Canadá, Inglaterra, Dinamarca, E.U. y México
entre otros así como 30 estados de la Unión
Americana aumentándose la participación
comparado con el 2021.
Luego de tres años se regresó al Malecón
de San Felipe y de cuatro años frente al “Riviera del Pacífico” en Ensenada superándose a los 100,000 asistentes a la revisión me-

cánica, contingencia, salida y meta.
Dos rutas de 741 millas en total calificadas como de las más difíciles, variadas y
técnicas con secciones nuevas y otras no
usadas en muchos años le dieron un gran
reto a los competidores.
Ahora el equipo de SCORE International se encuentra preparando lo que será
la agenda de actividades de la edición número 3 de la SCORE Baja 400 la cual se llevará a cabo del 14 al 18 de septiembre con
revisión mecánica, contingencia, salida y
meta frente al Centro Cultural “Riviera del
Pacífico”.
Y finalmente la más famosa de las competencias, la edición 55 de la SCORE Baja
1000 tendrá su salida y meta en Ensenada
del 15 al 20 de noviembre y ofrecerá dos
días de revisión mecánica y contingencia.

Luego de tres años se regresó al Malecón de San Felipe y de cuatro años frente al
“Riviera del Pacífico” en Ensenada superándose a los 100,000 asistentes.

Fernando Castillo, presidente de la Liga
Municipal fue el encargado de entregar la
flamante copa de Campeón de Campeones en
la 2014 al club Diablitos Toluca.

EN PLAYA SAN MIGUEL

Festejan 60 años del
Surf en Ensenada
ENSENADA.- Con motivo de celebrar los 60 años del surf en México, la Asociación de Surfing de
Baja California llevó a cabo una
reunión en la playa de San Miguel
con la comunidad surfista en Ensenada, congregando a diferentes
generaciones en dicho deporte.
Surfistas de los años 60’s, 70’s,
80’s, 90’s y los 2000’s a la actualidad, se reunieron en la mencionada playa al norte de nuestro municipio para conmemorar el Día
Internacional del Surf con una
verbena popular con ambiente familiar de festividad y hermandad,
Eduardo Echagaray, presidente del surf en Baja California fue

el anfitrión, teniendo como invitado especial a Víctor Octavio González Velázquez director del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada.
Echagaray, menciono que en
estos festejos se recuerdan a todos los surfistas de Baja California
que han tenido logros a nivel nacional e internacional, así como a
todo el semillero que viene destacándose.
Todos los asistentes se tomaron la tradicional fotografía del recuerdo y para concluir los festejos se hicieron rifas de artículos
de surf de los patrocinadores involucrados en la festividad.

Surfistas de los años 60’s, 70’s, 80’s, 90’s y los 2000’s
a la actualidad, se reunieron en la playa San Miguel
para conmemorar el Día Internacional del Surf.
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BAJA CALIFORNIA EN:

Baja California cerró la competencia de gimnasia con 5 metales dorados, además de 3
medallas de plata y cuatro de bronce.

DOCE MEDALLAS INDIVIDUALES

ESPECTACULAR
CIERRE DE BC
EN GIMNASIA
En la última jornada la delegación del Estado anfitrión terminó
como gran protagonista al conquistar 5 metales dorados,
además de 3 medallas de plata y cuatro de bronce

T

IJUANA.- Espectacular
cierre tuvo la actividad
de la gimnasia artística
de los Nacionales Conade 2022 este miércoles al celebrarse todas las finales individuales tanto varonil como femenil, en donde Baja California volvió a brillar con una cosecha de
12 medallas.
El Gimnasio de Usos Múltiples ubicado dentro de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Tijuana, vivió
una brillante jornada con la delegación del Estado anfitrión como
gran protagonista al conquistar
5 metales dorados, además de
3 medallas de plata y cuatro de
bronce.
Prácticamente en cada uno de
los escenarios de los aparatos teníamos uno o dos representantes
aspirando fuertemente a pelear
por el oro, impulsados por los padres de familia y amigos que estuvieron apoyándolos en cada
una de sus ejecuciones.
La seleccionada nacional y
orgullosamente bajacaliforniana Natalia Escalera estuvo presente en el evento precisamente
donde el año pasado brilló con
luz propia con cuatro oros, y en
esta ocasión se hizo acompañar
de su nueva mascota, un precioso periquito verde, ofreciendo la
nacida en Ensenada, una demostración en manos libres o piso.
En el recuento de la jornada,
los cinco oros fueron para Hannia Echave, Louise López, Ma-

riah Green, Lorenzo Zaragoza y
Darío Mauricio Solorza. Medallas
de plata con Hugo Pérez (2) y Mario Rojas. Y el bronce para Hugo
Pérez, Darío Solorza, Emanuel
Garza y Louise López.
En la ceremonia de premiación se entregó un reconocimiento especial a los mejores
Estados, en la rama varonil Baja
California fue el campeón con un
total de 25, 11 de oro, 7 de plata y
7 de bronce, seguido de Sinaloa
con 4 oros, y tercero Jalisco con
3 metales dorados.
En la rama femenil el entrenador Pavel Oceguera pasó a recoger el premio para Baja California que se ubicó en el segundo
puesto con 8 preseas, 4 de oro, 2
de plata y dos de bronce. El campeón fue Jalisco con 8, con cinco
campeonatos, y tercero San Luis
Potosí que fue la grata revelación,
con 3 títulos.

LOS RESULTADOS DE
LA ÚLTIMA JORNADA
FUERON LOS
SIGUIENTES:
PRUEBA, VIGA DE EQUILIBRIO,
FEMENIL, CLASE FI
1.- Baja California, Hannia Echave,
11.925
2.- Querétaro, Valeria Ríos, 11.850
3.- Baja California, Louise López, 11.575
PRUEBA, PISO O MANOS
LIBRES, FEMENIL, CLASE FI
1.- Baja California, Louise López,
12.825
2.- San Luis Potosí, Karen Rendón,
12.175
3.- San Luis Potosí, Paulina Vargas,

11.775
PRUEBA, PISO, FEMENIL,
CLASE 9, 2009-2008
1.- Baja California, Mariah Green, 9.255
2.- Jalisco, Maeba Radillo, 9.000
PRUEBA, SALTO, VARONIL,
CLASE 8, 12-13 AÑOS
1.- Jalisco, Santiago Tejero, 12.166
2.- Baja California, Hugo Pérez, 12.000
3.- Nuevo León, Esteban Maldonado,
11.933
PRUEBA, PARALELAS,
VARONIL, CLASE 8, 12-13 AÑOS
1.- Baja California, Lorenzo Zaragoza,
12.533
2.- Baja California, Hugo Pérez, 12.333
3.- Querétaro, Abraham García, 11.866
PRUEBA, BARRA FIJA,
VARONIL, CLASE 8, 12-13 AÑOS
1.-, Querétaro, Abraham García, 12.033
2.- Nuevo León, Esteban Maldonado,
11.533
3.- Baja California, Hugo Pérez, 11.066
PRUEBA, BARRAS PARALELAS,
VARONIL, CLASE 9, 14-15
AÑOS
1.- Sinaloa, Aarón Ibarra, 12.966
2.- San Luis Potosí, Sergio Martínez,
12.533
3.- Baja California, Darío Solorza,
12.466
PRUEBA, BARRA FIJA,
VARONIL, CLASE 9, 14-15
AÑOS
1.- Baja California, Darío Solorza,
12.166
2.- San Luis Potosí, Sergio Martínez,
11.933
3.- Jalisco, Abraham González, 11.766
PRUEBA, BARRAS FIJAS,
VARONIL, CLASE 10, 16-18
AÑOS
1.- Estado de México, Juan Porras,
12.233
2.- Baja California, Mario Rojas, 12.100
3.- Baja California, Emanuel Garza,
11.233

CATEGORÍA SUB 15

Finaliza Baja California
con 8 preseas en esgrima
MEXICALI.- La fiesta del esgrima continúa en los Nacionales
CONADE y este lunes y martes,
el Auditorio del Estado de la capital bajacaliforniana vivió una
jornada más de los Nacionales
CONADE 2022.
Tocó el turno de salir a escena a la categoría Sub 15 de Baja
California, que en el conteo general obtuvo un total dos medallas de oro, dos de plata y
cuatro de bronces.
Fue en la jornada por equipos en dónde se encontró la
mejor productividad con las
conquistas de las medallas doradas en las modalidades de
florete femenil y estafeta.
Vanessa Chávez, Fernanda Patiño, Danna Romo y Valeria Sánchez se encargaron de

vencer en Florete a Querétaro
para relegarlo a la plata, quedando por debajo Jalisco con
el bronce.
En estafeta, Vanessa Chávez, Jesús De la Torre, Kato Navarro, Danna Romo, Valeria
Sánchez, Carlos Toledo y Óscar Zavala se llevaron la gloria
sobre Nuevo León y Jalisco.
Llegaron además los subcampeonatos nacionales en
sable femenil por equipos con
Ania Mendoza, Vanessa Chávez, Camila Morales y Valeria
Sánchez, así como en individual de la misma arma con la
propia Vanessa Chávez.
LAS MEDALLAS DE LA
CATEGORÍA SUB 15 EN
ESGRIMA DE NACIONALES

CONADE:

POR EQUIPOS:

Modalidad de Florete Femenil
Oro.- Baja California: Vanessa
Chávez, Fernanda Patiño, Danna
Romo y Valeria Sánchez.
Plata.- Querétaro
Bronce.- Jalisco
Modalidad de Sable Varonil
Oro.- Jalisco
Plata.- Yucatán
Bronce.- Baja California: Emanuel
Moneda, Jesús Patiño y Carlos
Toledo
Modalidad de Sable Femenil
Oro.- Jalisco
Plata.- Baja California: Ania
Mendoza, Vanessa Chávez, Camila
Morales y Valeria Sánchez.
Bronce.- Nuevo León
Modalidad de Estafeta
Oro.- Baja California: Vanessa
Chávez, Jesús De la Torre, Kato
Navarro, Danna Romo, Valeria

La delegación bajacaliforniana obtiene dos metales dorados,
dos de plata y cuatro de bronce, en cierre de esgrima.
Sánchez, Carlos Toledo y Óscar
Zavala
Plata.- Nuevo León
Bronce.- Jalisco
INDIVIDUAL:
Modalidad Florete Femenil
Oro.- Angela Hernández (NL)
Plata.- Allison Hernández (JAL)
Bronces.- Danna Romo (BC) y Cruz
María Muñoz (QRO)

Modalidad Florete Varonil
Oro.- David Oropeza (VER)
Plata.- Aldric Fournetfayard
(CDMX)
Bronces.- Oscar Zavala (BC) y César
Callejas (CDMX)
Modalidad Sable Femenil
Oro.- Miranda Henry (JAL)
Plata.- Vanesa Chávez (BC)
Bronces.- Ania Mendoza (BC) y
Valeria González (JAL)
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incendios

en Fresnillo

ZACATECAS, Zac., 22 de Junio (Agencia Reforma).- El
Municipio de Fresnillo, catalogado como uno de los más
violentos en el País, registró
durante las primeras horas
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150 MIL SERÁN EN MÉXICO

BUSCAN MÁS CUERPOS

Dará EU 300 mil
visas de trabajo
a migrantes

Sismo mata a
más de mil en
Afganistán
AG E N C I A R E F O R M A

Cortesía Europa Press

KABUL, Afganistán, 22 de Junio.- El balance de muertos a causa del terremoto de
magnitud 6,1 en la escala abierta de Richter registrado en la noche de este martes
en la provincia afgana de Jost (este), cerca de la frontera con Pakistán, ha ascendido a más de un millar, según han confirmado este miércoles las autoridades afganas.
El Departamento de Información y Cultura de la provincia de Paktika, la más afectada por el seísmo, ha indicado que más de
mil personas han muerto y más de 1.500
han resultado heridas en los distrito de Gatan y Barmal, antes de agregar que el balance de fallecidos podría aumentar en las
próximas horas, según las informaciones
recogidas por la agencia estatal afgana de
noticias, Bakhtar News Agency.
Esta cifra no incluye por tanto a los
muertos en otras zonas de la provincia de
Paktika y de la adyacente Jost, donde se ha
situado el epicentro del seísmo, por lo que
el balance conjunto podría ser muy

REVELÓ EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN,
QUE SERÁN PARA COMBATIR LOS CRUCES
ILEGALES QUE SE REGISTRAN EN EL PAÍS

A N TO N I O B A R A N DA

C

Agencia Reforma

IUDAD DE MÉXICO, 22 de Junio.- Estados Unidos aceptó dar 300 mil visas temporales de trabajo para combatir la migración ilegal, de las cuales 150
mil van a ser para mexicanos o personas extranjeras que se encuentran en
nuestro país y buscan cruzar la frontera, reveló ayer el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El anuncio oficial, adelantó en un
evento en Tijuana, será dado a cono-
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cer en julio, durante la visita que el Presidente Andrés Manuel López Obrador
hará a su homólogo de EU, Joe Biden, en
la Casa Blanca.
“Todos los días estamos conversando con el Gobierno americano para
tratar de generar condiciones, ahora el
Presidente va el mes próximo a Washington y se va presentar ya un anuncio”,
presumió.
“El Gobierno americano aceptó otorgar de primera instancia 200, 300 mil
visas de temporales de trabajo; 150 mil
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Estados Unidos
incrementó la devolución
de mexicanos a nuestro
país.

DEPORTA EU
POR DÍA A 767
MEXICANOS

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de
Junio (Agencia Reforma).Las autoridades migratorias
de Estados Unidos
incrementaron la devolución
de mexicanos a nuestro país.
En lo que va de este año han
expulsado a un promedio de
767 paisanos por día.
De acuerdo con datos
difundidos ayer por la
Secretaría de Gobernación,
de enero a la fecha fueron
repatriados 138 mil 83
connacionales desde EU,
17 mil 473 más que en el
mismo periodo de 2021.
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VISAS

Deja centenares de muertos
y heridos el terremoto en
Afganistán.

VATICANO

MIGRACIÓN

Estados Unidos
aceptó dar 300 mil
visas temporales de
trabajo para combatir
la migración ilegal,
informó Adán Augusto
López.

Hallaron cuerpos de los
dos jesuitas asesinados
CONDENA PAPA
HOMICIDIOS DE
LOS JESUITAS
CIUDAD DEL VATICANO, 22 de Junio
(Agencias).- El papa denunció el
miércoles la violencia que azota a
México y lamentó el asesinato de dos
de sus “hermanos” jesuitas que fueron
asesinados en una remota
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ELIZABETH CARMONA

Reporte Índigo

CHIHUAHUA, Chi., 22 de Junio.- El fiscal
del estado de Chihuahua, Roberto Fierro
Duarte, informó esta tarde en conferencia
de prensa que los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas fueron ubicados en la zona conocida como
Pito Real, la cual está sobre la carretera entre San Rafael a Creel en el estado de Chihuahua.
En conferencia de prensa, indicó que se
aplicaron los protocolos de identificación,
además de seguridad, los cuales incluyen
el apoyo integral de los operativos y la presencia de los cuerpos de seguridad de los
tres órdenes de gobierno, ya que la priori-

UCRANIA

dad será brindar la seguridad y la certeza
a los habitantes.
Fierro aseguró que en cuanto a las personas que fueron privadas de la libertad
en ese mismo hecho, no fueron cuatro,
sino dos.
En el desglose de los hechos, explicó
que en primer indicio el pasado lunes se
atendió el reporte en el que se les informaba que José Noriel Portillo Gil alias “El
Chueco”, arribó a un domicilio de Cerocahui, a fin de localizar a Paul B., un habitante de la comunidad, ya que días antes se
había llevado a cabo un juego de béisbol,
de un equipo patrocinado por el mencionado Chueco.
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Fuerzas rusas atacan con fuego
de artillería territorio ucraniano
AG E N C I AS

Rusia lanza cruentos bombardeos sobre
ciudades en su avance sobre Ucrania.

Los sacerdotes jesuitas
Javier Campos Morales y
Joaquín César Mora Salazar
fueron asesinados el lunes
en Chihuahua.

KIEV, Ucrania, 22 de Junio (Agencias).- La defensa
ucraniana de Lysychansk, la última ciudad bajo su
control en la región de Luhansk, acaba de volverse mucho más débil.
Durante semanas, las fuerzas rusas han esta-

do tratando de destruir las posiciones defensivas
ucranianas al sur y al este de la ciudad, en un esfuerzo por rodear y aislar a las tropas ucranianas
encargadas de mantenerla.
En los últimos dos días, los rusos han avanzado
hacia varias aldeas al sur de Lysychansk,
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23 de Junio de 2022

JUEVES

J U E V E S 23 de Junio de 2022
EDICTO No.0214/2022
CUAUHTEMOC ESTRADA GARCIA, SOVIETINA ESTRADA GARCIA y
PEDRO ALFONSO ESTRADA GARCIA
En los autos del juicio SUMARIO CIVIL promovido por ERENDIRA
ESTRADA GARCIA y MIGUEL HUGO GUTIERREZ ESTRADA en contra
de CUAUHTEMOC ESTRADA GARCIA, SOVIETINA ESTRADA GARCIA y
PEDRO ALFONSO ESTRADA GARCIA, expediente número 0069/2018,
el JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LICENCIADO JORGE DUARTE
MAGAÑA, dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Mexicali, Baja
California, a quince de junio de dos mil veintidós. A sus autos el escrito
presentado por el LICENCIADO HECTOR BENITEZ GONZALEZ. Visto lo
solicitado por el promovente, se señalan las DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIA UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS
para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE CONCILIACION,
PRUEBAS y ALEGATOS; en consecuencia, proceda el C. Actuario a
prepararla en términos del auto de fecha veintiocho de mayo de dos
mil veintiuno. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente el
JUEZ TERCERO CIVIL, LIC. JORGE DUARTE MAGAÑA, ante la
Secretaria de Acuerdos LIC. DAYANARA VERGARA SANCHEZ, 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 Poder Judicial del Estado de Baja
California.” (DOS FIRMAS ILEGIBLES-FIRMADO) "Mexicali, Baja
California, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. A sus autos el
escrito presentado por el LICENCIADO HECTOR BENITEZ GONZALEZ.
Visto lo solicitado por el promovente en primer término, en virtud de
que dentro del término concedido las partes no hicieron manifestación
respecto del peritaje emitido por perito designado en rebeldía de la
parte demandada, se tiene por precluido tal derecho para hacerlo
valer con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del
Código de Procedimientos Civiles; en cuanto a lo diverso, para que
tenga verificativo la continuación de la AUDIENCIA DE
CONCILIACION, PRUEBAS, ALEGATOS se señalan las ...; en
consecuencia, proceda el C. Actuario a citar a las partes para que el
día y hora comparezcan al local del Juzgado para alegar con relación al
presente sumario. Se ordena publicar el presente auto por medio de
EDICTOS que deberán de publicarse en el Boletín Judicial del Estado o
en cualquiera de los periódicos de mayor circulación en la ciudad por
DOS VECES DE TRES ENTRES DIAS, atento a lo dispuesto en el artículo
625 el Código de Procedimientos Civiles. NOTIFIQUESE. Así lo acordó
y firma electrónicamente el JUEZ TERCERO CIVIL, LIC. JORGE DUARTE
MAGAÑA, ante la Secretaria de Acuerdos LIC. DAYANARA VERGARA
SANCHEZ, 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 Poder Judicial del Estado de Baja
California. (DOS FIRMAS ILEGIBLES-FIRMADO)
Mexicali, Baja California, a 21 de junio de 2022
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. KARINA ACOSTA DUEÑEZ
Mex. Jun. 23-26

EDICTO
TERESITA QUIJADA BELTRAN

EDICTO

En los autos del juicio
JURISDICCION VOLUNTARIA
promovido por BANCO INVEX,
SOCIEDAD
ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, INVEX GRUPO
FINANCIERO EN SU CARACTER
DE FIDUCIARIO EN EL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE
DE
ADMINISTRACION Y
FUENTE DE PAGO NUMERO
F/599 en contra de TERESITA
QUIJADA BELTRAN, según
expediente número 198/2021,
el C. Juez Primero de lo Civil
dictó proveído que a la letra
dice:
"...Mexicali,
Baja
California a dieciocho de abril
de dos mil veintidós. A sus
autos el escrito presentado por
la licenciada Dulce Yalit
Oseguera Barragán, apoderada
legal de la promovente. Como
lo indica la promovente, en
virtud que del estado procesal
que guardan los presentes
autos, se advierte que no fue
posible localizar el domicilio
de Teresita Quijada Beltrán; en
consecuencia, con fundamento
en el artículo 122 fracción II del
Código de Procedimientos
Civiles en vigor para el Estado,
se ordena que se le notifique
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), a
efecto de que se notifique y
requiera de pago respecto de
las prestaciones descritas en
los incisos a) , b), y c), de su
escrito inicial, a solicitud del
promovente, sin que ello
implique una determinación
judicial o condena al
interpelado en términos del de
cuenta. Dejando sin efectos lo
ordenado en el proveído del
día once de enero de dos mil
veintidós, toda vez que en el
procedimiento en el que se
actúa es Jurisdicción Voluntaria,
y en dicho auto se ordena hacer
notificación por edictos para
emplazar
a
la
parte
demandada, como si se tratase
de juicio contencioso. Lo
anterior con fundamento en el
artículo 55 del Código de
Procedimientos Civiles en
vigor para el Estado de Baja
California. NOTIFIQUESE. Así lo
acordó
y
firma
electrónicamente C. Juez
Primero de lo Civil, licenciado
Alberto Valdez de Luna, ante su
Secretario
de
Acuerdos
licenciado Fernando Sánchez
Gerardo, que autoriza y da fe,
con fundamento en los artículos
1 fracción I, III, 2, 3 fracción I, II,
XIX, XX, XXV, XXX, 4 fracción I,
II, 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 PRIIMERO DE LO
CIVIL
LIC. ALBERTO VALDEZ DE
LUNA
EL C. SECRETARIO DE
ACUERDOS
LIC. FERNANDO SANCHEZ
GERARDO

En el juicio sobre el JUICIO
DIVORCIO
NECESARIO
promovido por MARICELA
TORRES LUCERO en contra de
RICARDO
AUGUSTO
HERNANDEZ COTA expediente
número 728/2021, recayó un
acuerdo que a la letra dice:
Visto lo solicitado por la
ocursante, así como el
contenido de los informes de
búsqueda obrantes en autos, en
los cuales se advierte que no
fue posible localizar a
RICARDO
AUGUSTO
HERNANDEZ
COTA
por
consiguiente, esta Autoridad
con apoyo en lo dispuesto por
los artículos 122 fracción II y
257
del
Código
de
Procedimientos Civiles en
vigor, determina que se
emplace a RICARDO AUGUSTO
HERNANDEZ COTA, por medio
de Edictos que deberán fijarse
en los estrados de este H.
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,
apercibiéndole 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 la parte
demandada
que
deberá
señalar domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta
Ciudad, apercibiéndolo que de
no hacerlo así dentro del dicho
término, las subsecuentes
notificaciones y citaciones que
recaigan en el presente asunto,
aun las de carácter personal, se
le harán mediante el Boletín
Judicial del Estado, salvo los
cases en que otra cosa se
prevenga; asimismo, hágasele
saber que las copias simples
para el traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de
este Juzgado. Publíquese el
presente proveído, por Tres
Veces de Tres en Tres Días en
el Boletín Judicial del Estado y,
en un periódico de los de
mayor circulación en esta
Ciudad, en los términos del
artículo 122 del Código
Procesal Civil, en el entendido
que entre cada una de las
publicaciones de edictos,
deben mediar dos días hábiles,
para que la siguiente
publicación se realice al tercer
día
hábil
subsecuente.
NOTIFIQUESE. Así lo acordó y
firma electrónicamente el C.
JUEZ SEGUNDO DE LO
FAMILIAR, LIC. SERGIO HIRAM
IBARRA MACEDO, ante su
Secretario de Acuerdos LIC.
JAVIER PADILLA MONTOYA,
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 y 13 del Reglamento
para el uso del Expediente
Electrónico y la Firma
Electrónica Certificada del
Poder Judicial del Estado de
Baja California.
Mexicali, B.C., a 14 de junio del
2022
C. SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO FAMILIA
LIC. JAVIER PADILLA MONTOYA

Mex. Jun. 15-20-23

Mex. Jun.20-23-28

ASUNTO: Se convoca para asamblea extraordinaria
CONVOCATORIA
Se cita con carácter urgente, a todos los miembros
integrantes del Grupo Provivienda de Trabajadores 6
de Marzo, Asociación Civil.
PRESENTE
Por este conducto se cita a la Asamblea General
Extraordinaria para el día domingo 26 de junio del año
en curso, a las 10:00 horas antes meridiano en el salón
social ubicado en Avenida Pedro Moreno 1119 de la
Colonia Independencia de esta Ciudad, para tratar los
asuntos al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lista de asistencia
2.- Declaración de Quórum
3.- Regularización y Actualización del Padrón de
Miembros de la Asociación, sobre el tema de
INCLUCION y EXCLUSION de socios
4.- Discusión y Aprobación, en su caso, de la
modificación de la cláusula 10 inciso A de los estatutos
que rigen nuestra asociación, para otorgar poder
general Para Pleitos y Cobranzas y para Actos de
Administración y actos de Dominio;
5.- Designación de nueva mesa directiva y comisiones
6.- Asuntos generales
7.- Lectura del acta de Clausura y firma de Sesión
Atentamente
el presidente de la asociación
ING. HECTOR MANUEL HERRERA RAYAS

ESTATAL / 3C

e l m e x i c a no
AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

EDICTO

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, Notario Titular de la Notaría Pública Número Trece de esta
Municipalidad, se otorgó el instrumento público de fecha diecisiete de
junio del año 2022, Número 101,170 del volumen 2,368 relativa a la
sucesión legítima o in-testamentaria a bienes de los señores MANUEL
CASTILLO PLATA y SOCORRO LORENA RUBIO GASTELUM, instrumento
en el cual se hicieron constar los siguientes hechos y actos jurídicos:
Primero,- El consentimiento de los señores MARCO CESAR CASTILLO
RUBIO, por su propio derecho y como apoderado de sus hermanas de
nombres ANA MAYDA y SOCORRO LORENA, ambas de apellidos
CASTILLO RUBIO y los señores JUAN CARLOS, GLORIA LETICIA y
MANUEL DE JESUS, también de apellidos CASTILLO RUBIO, en calidad de
hijos de los autores de la herencia, para tramitar extrajudicialmente y
ante Notario, la referida sucesión Ab-Intestato. Segundo.- La información
testimonial a cargo de las señoras GUADALUPE MORA FRANCO y
ALEJANDRA CARDENAS ALCALA. Tercero.- La renuncia de derechos
hereditarios consentida y otorgada por los señores ANA MAYDA,
SOCORRO LORENA, JUAN CARLOS, GLORIA LETICIA y MANUEL DE
JESUS, todos de apellidos CASTILLO RUBIO. Cuarto.- El reconocimiento
del señor MARCO CESAR CASTILLO RUBIO, como Unico y Universal
Heredero de la sucesión a bienes de sus padres MANUEL CASTILLO
PLATA y SOCORRO LORENA RUBIO GASTELUM. Quinta.- La aceptación y
protesta del fiel y legal desempeño del cargo de albacea hecha por el
señor MARCO CESAR CASTILLO RUBIO, 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.

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 858 ochocientos
cincuenta y ocho, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Baja California, hago del conocimiento
público, que ante mí, el Licenciado RODOLFO GONZALEZ
QUIROZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRECE
de esta municipalidad, se otorgó el instrumento público de
fecha veintidós de abril del año 2022, Número 100,580 del
volumen 2,356 relativa a la sucesión testamentaria a bienes de
la señora JUSTA SOTO SOTO, mediante el cual se instituyó
como Unica y Universal Heredera a la señora MA. ANGELICA
SOTO SOTO, la cual quedó conforme con la disposición
testamentaria y aceptó en todos sus términos la herencia. Así
mismo la señora MA. ANGELICA SOTO SOTO, aceptó y protestó
el cargo de Albacea y manifestó que procederá a formular el
inventario del bien que conforma el caudal hereditario de la
sucesión. Esta notificación deberá publicarse dos veces de diez
en diez días, en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado de Baja California, de conformidad con lo que establece
el precepto legal anteriormente invocado.

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE
LES
NOTIFICA
A
LOS
COLINDANTES DEL LOTE SIN
NUMERO, S/M DE LA COLONIA
HERRADURA,
DELEGACION
GONZALEZ
ORTEGA
DEL
MUNICIPIO DE MEXICALI BAJA
CALIFORNIA CON SUPERFICIE
DE 32,448.160 M2 (3-24-48.16
HAS) CON CLAVE CATASTRAL
07-O5-500-094 A NOMBRE DE
ALFONSO BECERRIL SANCHEZ
PARA QUE SE PRESENTEN EL
DIA 8 DE JULIO DEL 2022 A LAS
8:30 A.M. HORAS EN EL
TERRENO ANTES CITADO,PARA
HACER EL RECORRIDO POR LOS
LINDEROS
DEL TERRENO
MOSTRANDO LOS VERTICES
QUE DELIMITAN AL MISMO,
CON LA FINALIDAD DE QUE EL
PROPIETARIO
Y
LOS
COLINDANTES MANIFIESTEN SU
CONFORMIDAD O HAGAN LAS
OBSERVACIONES QUE ESTIMEN
CONVENIENTES PARA QUE SE
LEVANTE Y SE FIRME EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA
CORRESPONDIENTE PARA LA
REALIZACION
Y
CERTIFICACION DEL PLANO DE
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO, Y ASI DAR
CUMPLIMIENTO
A
LO
DISPUESTO POR EL ART. 24 DE
LA LEY DE CATASTRO
INMOBILIARIO DEL EDO. DE B.C.
Y CAPITULO SEPTIMO, ART. 36
INCISO
IV Y V
DEL
REGLAMENTO DE CATASTRO
PARA EL MUNICIPIO DE
MEXICALI B.C.; COLIDANTE AL
NORTE CON LOTE SIN NUMERO
(NO
REGISTRADO);
COLINDANTE AL SUR CON
CARRETERA AL AEROPUERTO;
COLINDANTE AL ESTE CON
LOTE 1 FRACCION 2 O
CENTRAL (07-O5-001-002, CON
SUP.
200,000.000
M2)
PROPIETARIO
SALVADOR
JIMENEZ VALDEZ Y COP. Y CON
LOTE 1 FRACCION 3 O SUR
FRACCION NORTE (RU-009-005,
CON SUP. 210,269.00 M2)
PROPIETARIO
FERNANDO
BELTRAN LOPEZ; COLINDANTE
AL OESTE CON LOTE SIN
NUMERO (RU-009-152, CON SUP.
9,402.00 M2) PROPIETARIO
DORA DEL CARMEN GOMEZ
BACRE, CON LOTE SIN NUMERO
(RU-009-566, CON SUP. 7,778.81
M2)
PROPIETARIO
JOSE
GUADALUPE
SALAZAR
NAVARRETE Y CON LOTE SIN
NUMERO (RU-008-128, CON SUP.
8,504.68 M2) PROPIETARIO
DIMAS ANTONIO MATEOS
LOZOYA.
EN LA CIUDAD DE MEXICALI
B.C. A 23 DE JUNIO DEL 2022

POR MEDIO DE LA
PRESENTE SE LE NOTIFICA
A LOS COLINDANTES DEL
LOTE
SIN
NUMERO
UBICADO AL ESTE DEL
LOTE 33 DE LA COLONIA 4
DIVISION 2 DE LA
DELEGACION
CERRO
PRIETO EN MEXICALI, B.C.
CON UNA SUPERFICIE DE
4,592.900 M2, SIN CLAVE
CATASTRAL A NOMBRE DE
SALVADOR
ALVARADO
TALAMANTES PARA QUE SE
PRESENTE EL DIA 1 DEL
MES DE JULIO DEL AÑO
2022 A LAS 10 A.M. EN EL
TERRENO ANTES CITADO
PARA
HACER
EL
RECORRIDO POR LOS
LINDEROS DEL PREDIO
MOSTRANDO LOS VERTICES
QUE DELIMITAN EL MISMO
CON LA FINALIDAD DE QUE
EL PROPIETARIO Y LOS
COLINDANTES
MANIFIESTEN
SU
CONFORMIDAD O HAGAN
LAS OBSERVACIONES QUE
ESTIMEN CONVENIENTES
PARA QUE SE LEVANTE Y SE
FIRME
EL
ACTA
CORRESPONDIENTE PARA
LA
REALIZACION Y
CERTIFICACION
DEL
PLANO
DE
LEVANTAMIENTO
Y/O
DESLINDE TOPOGRAFICO Y
DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO
POR
EL
ARTICULO 24 DE LA LEY DE
CATASTRO INMOBILIARIO
DEL ESTADO DE B.C. Y
CAPITULO
SEPTIMO,
ARTICULO 36 INCISOS IV Y
V DEL REGLAMENTO DE
CATASTRO
PARA
EL
MUNICIPIO DE MEXICALI
B.C.; COLINDANTE NORTE
CON LOTE POSESION DE
ADRIAN CARLON BARCELO;
COLINDANTE SUR CON
LOTE POSESION DE MA.
AURORA
GUADALUPE
QUEZADA
CEJA;
COLINDANTE ESTE CON
DERECHO DE CANAL;
COLINDANTE OESTE CON
LOTE 33 DE LA COLONIA 4
DIVISION 2.

Mexicali, Baja California 17 de junio del 2022
LIC. RODOLFO GONZALEZ QUIROZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRECE
Mex. Jun. 23 Jul. 3

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 ante la Notaría Pública Número
Ocho de esta Municipalidad, que mediante Instrumento
Público Número 108,305 del Volumen 1,562 de fecha 06 de
Junio del 2022, ante la fe del señor Licenciado LUIS ALBERTO
IBAÑEZ ESQUER, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
NUMERO OCHO EN EJERCICIO EN ESTA MUNICIPALIDAD,
comparecieron: Los señores OLGA RUBALCAVA IÑIGUEZ
también conocida como OLGA RUVALCABA IÑIGUEZ u OLGA
RUVALCABA, MA. DE JESUS RAMIREZ RUVALCABA también
conocida como MA DE JESUS RAMIREZ RUVALCABA, ROSA
RAMIREZ RUVALCABA, ESTEBAN RAMIREZ RUVALCABA y
JAVIER RAMIREZ RUVALCABA, todos por su propio derecho, a
tramitar la Sección Primera de la Sucesión Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor JOSE INEZ RAMIREZ
ESCAMILLA también conocido como JOSE INES RAMIREZ
ESCAMILLA o JOSE YNES RAMIREZ ESCAMILLA o INES
RAMIREZ o JOSE INES RAMIREZ E., y exhibieron Acta de
Defunción, manifestando los señores MA. DE JESUS RAMIREZ
RUVALCABA también conocida como MA DE JESUS RAMIREZ
RUVALCABA, ROSA RAMIREZ RUVALCABA, ESTEBAN RAMIREZ
RUVALCABA y JAVIER RAMIREZ RUVALCABA, que ceden los
derechos hereditarios que les corresponden o pudieran
corresponderles dentro de la presente sucesión a favor de la
señora OLGA RUBALCAVA IÑIGUEZ también conocida como
OLGA RUVALCABA IÑIGUEZ u OLGA RUVALCABA, y así mismo
se nombró como Albacea a la señora OLGA RUBALCAVA
IÑIGUEZ también conocida como OLGA RUVALCABA IÑIGUEZ
u OLGA RUVALCABA, de la Sucesión Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor JOSE INEZ RAMIREZ
ESCAMILLA también conocido como JOSE INES RAMIREZ
ESCAMILLA o JOSE YNES RAMIREZ ESCAMILLA o INES
RAMIREZ o JOSE INES RAMIREZ E., y esta a su vez manifiesta
que acepta el cargo y que procederá como Albacea a formular
el inventario de los bienes que forman el acervo hereditario de
la presente Sucesión, esta publicación se hará por dos veces de
10 en diez días de acuerdo con el artículo 858 del código de
procedimientos civiles para el Estado de Baja California en
vigor, y el artículo 210 de la Ley del Notariado para este Estado
en vigor.

Mexicali, Baja California a 25 de ABRIL del 2022
LIC. RODOLFO GONZALEZ QUIROZ
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRECE
Mex. Jun. 23 Jul. 3

EDICTO
KATY MARQUEZ
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL REIVINDICATORIO
promovido por RAMON CORTES CELIS en contra de KATY
MARQUEZ, según expediente número 236/2020, el C. Juez Primero
de lo Civil dictó proveído que a la letra dice: "...Mexicali, Baja
California, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Se agrega a
los autos el escrito 7967 presentado por Isael García Lizárraga, en su
carácter de abogado patrono de la parte actora, personalidad
debidamente acreditada en el sumario. Como lo solicita, toda vez
que de los oficios enviados por las diversas dependencias, se
desprende que no fue posible localizar los domicilios de la parte
demandada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 122
fracción II del Código de Procedimientos Civiles EMPLACESE a Katy
Márquez, 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.

Mex. Jun. 23 Jul. 3

EDICTO
RIGOBERTO FLORES TOVAR
PRESENTE
En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL DE PERDIDA DE LA PATRIA
POTESTAD, promovido por DORA ELENA HERNANDEZ MEDINA en
contra de USTED, según expediente número 803/2021, el diecinueve
de mayo de dos mil veintidós, recayó un acuerdo, el cual a la letra dice:
Mexicali, Baja California, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. La
Secretaría da cuenta a la Juez de los autos de un escrito con número de
registro 6301, presentado por la Licenciada ESPERANZA ESPINOSA
ROMERO, en su carácter de abogado patrono de la parte actora. Visto
lo solicitado por la ocursante, así como de los informes de búsqueda
obrantes en autos, y las razones actuariales de la fedataria judicial
visibles a fojas 36, 40 y 41 de autos, de los cuales se advierte que no
fue posible localizar a RIGOBERTO FLORES TOVAR, esta Autoridad con
apoyo en lo dispuesto por los artículos 122 fracción II y 257 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, determina que se emplace a
RIGOBERTO FLORES TOVAR, por medio de Edictos, los cuales 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 DIAS HABILES, contados a partir del día hábil
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, con el apercibimiento 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 la parte demandada que deberá
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad,
apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
y citaciones que recaigan en el presente asunto, aun las de carácter
personal, se le harán mediante el Boletín Judicial del Estado, salvo los
casos en que otra cosa se prevenga; asimismo, hágasele saber que las
copias simples para el traslado quedan a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado. Publíquese el presente proveído, por tres
veces de tres en tres días en el Boletín Judicial del Estado y, en un
periódico de los de mayor circulación en esta Ciudad, en los términos
del artículo 625 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE. Así lo acordó
y firma electrónicamente C. JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR,
MAESTRA EN DERECHO CARMEN ALICIA LOPEZ GALINDO, ante su
Secretaria de Acuerdos LICENCIADA VIVIANA SINAI CHAVEZ
CORRALES, 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 08 de Junio de 2022
LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO DE LO
FAMILIAR
LIC. VIVIANA SINAI CHAVEZ CORRALES
Mex. Jun. 20-23-28
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Mexicali, B. Cfa., a 6 de junio 2022

AVISO NOTARIAL

EDICTO 80/2022
ANA GRISELDA SOTO NIEBLAS

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

En cumplimiento a lo que
dispone el artículo 858
ochocientos cincuenta y
ocho, del Código de
Procedimientos
Civiles
vigente en el Estado de Baja
California,
hago
del
conocimiento público, que
ante mí, el Licenciado
RODOLFO
GONZALEZ
QUIROZ, TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NUMERO
TRECE
de
esta
municipalidad, se otorgó el
instrumento público de
fecha dieciséis de junio del
2022, Número 101,168 del
volumen 2,368 relativa a la
sucesión testamentaria a
bienes del señor MARTIN
ALDACO
MENDEZ
y
sucesión legítima de bienes
de
OFELIA
GASCON
GALLARDO, mediante el
cual se instituyó como
únicos
y
universales
herederos a los señores
ENRIQUE y GUSTAVO,
ambos
de
apellidos
ALDACO GASCON, los
cuales quedaron conformes
con
la
disposición
testamentaria y sucesión
legítima y aceptaron en
todos sus términos la
herencia. Así mismo el señor
ENRIQUE
ALDACO
GASCON, aceptó y protestó
el cargo de Albacea y
manifestó que procederá a
formular el inventario del
bien que conforme el caudal
hereditario de la sucesión.
Esta notificación deberá
publicarse dos veces de
diez en diez días, en un
periódico de los de mayor
circulación en el Estado de
Baja
California,
de
conformidad con lo que
establece el precepto legal
anteriormente invocado.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. ANUEL GONZALEZ VALENZUELA
Mex. Jun. 23-28 Jul. 1

Mexicali, Baja California, a 20 de Junio del 2022
LIC. LUIS ALBERTO IBAÑEZ ESQUER
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO OCHO

Y
AGRADECIENDO
PRESENTACION

EN LA CIUDAD
MEXICALI B.C.

AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 210 (doscientos diez) de la
Ley del Notariado para el Estado de Baja California, hago del conocimiento
público, que ante la fe de la suscrita, Licenciada GRACIELA PEREZ
GUTIERREZ, Titular de la Notaria Publica N1Cimero Veintidós de esta
Municipalidad, se otorgó el instrumento público número 207 (doscientos
siete), del volumen número 6 (seis) de fecha catorce de junio de dos mil
veintidós, firmada el día 16 (dieciséis) del mismo mes y año, relativo a la
TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA a
bienes de la señora MARTHA ELVA LOPEZ GRAVE, en el cual se hizo
constar lo siguiente: PRIMERO. Que la señora MARTHA ELVA LOPEZ GRAVE
falleció el 30 (treinta) de julio de 2018 (dos mil dieciocho) en esta ciudad,
de conformidad con el acta de defunción exhibida. SEGUNDO. Que
comparecieron JUAN MANUEL KUBALA FLORES YAÑEZ, JUAN MANUEL
KUBALA FLORES LOPEZ y LUIS FRANCISCO KUBALA FLORES LOPEZ
quienes manifestaron su conformidad con la tramitación sucesoria antes
descrita, su voluntad de tramitarla en forma extrajudicial y bajo protesta de
decir verdad, declararon que no conocen a persona alguna con mejor
derecho a heredar que ellos mismos. TERCERO. Que los señores JUAN
MANUEL KUBALA FLORES YAÑEZ, JUAN MANUEL KUBALA FLORES LOPEZ y
LUIS FRANCISCO KUBALA FLORES LOPEZ, todos por su propio derecho,
reconociéndose para si los derechos hereditarios respecto de la sucesión a
bienes de la señora MARTHA ELVA LOPEZ GRAVE. CUARTO. Los señores
JUAN MANUEL KUBALA FLORES YAÑEZ, JUAN MANUEL KUBALA FLORES
LOPEZ y LUIS FRANCISCO KUBALA FLORES LOPEZ, todos por su propio
derecho, aceptan para si los derechos hereditarios que les corresponden
en la sucesión que se radica, por lo que se les declara como UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS de la sucesión a bienes de MARTHA ELVA
LOPEZ GRAVE. QUINTO. Se hace constar que los señores JUAN MANUEL
KUBALA FLORES YAÑEZ y LUIS FRANCISCO KUBALA FLORES LOPEZ de
común acuerdo, CEDEN todos y calla uno de los derechos hereditarios y
gananciales derivados de la sociedad conyugal que les corresponden en la
sucesión a bienes de la señora MARTHA ELVA LOPEZ GRAVE, sin
reservarse acción ni derecho alguno en relación a dicha sucesión, en favor
del señor JUAN MANUEL KUBALA FLORES LOPEZ, quien los acepta
expresamente. SEXTO. Como consecuencia de lo anterior, se declara coma
UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de la sucesión a bienes de la señora
MARTHA ELVA LOPEZ GRAVE, al señor JUAN MANUEL KUBALA FLORES
LOPEZ, quien en este mismo acto acepta la herencia a su favor. SEPTIMO. En
virtud de ser el único y universal heredero, el señor JUAN MANUEL KUBALA
FLORES LOPEZ se designa a sí mismo como ALBACEA, quien en este
mismo acto acepta y protesta el cargo y se obliga a desempeñarlo con
todas las sumas de derechos y obligaciones inherentes a los de su especie.
Este aviso deberá publicarse dos veces con diez días de diferencia, en un
diario de circulación local, de conformidad con lo quo establece el artículo
210 (doscientos diez) de la Ley del 1Votarlado para el Estado de Baja
California.

Mexicali, Baja California 17
de Junio del 2022

Mexicali, Baja California, a diecisiete de junio de dos mil veintidós

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

LICENCIADA GRACIELA PEREZ GUTIERREZ
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO VEINTIDOS

Mex. Jun. 23 Jul. 3

ATENTAMENTE

En los autos del expediente
número 0626/2021 radicado ante
este Juzgado Segundo de lo Civil
de este Partido Judicial de
Mexicali,
Baja
California,
deducido del Juicio ORDINARIO
CIVIL
(ACCION
REIVINDICATORIA), RELATIVO
AL INMUEBLE IDENTIFICADO
COMO LOTE 82 DE LA
MANZANA
33
DEL
FRACCIONAMIENTO
VILLA
RESIDENCIAL
VENECIA
SEGUNDA ETAPA DE ESTA
CIUDAD, CON SUPERFICIE DE
120.060 METROS CUADRADOS,
ASI COMO LAS DEMAS
PRESTACIONES QUE SE INDICAN
EN EL ESCRITO DE DEMANDA,
promovido por INGENIERIA Y
OBRAS S.A. DE C.V., 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 QUINCE DIAS
HABILES 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
término, 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 18 de
mayo de 2022
EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. JUAN ERNESTO FLORES
MENDIBURU
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. Jun. 15-20-23

Mex. Jun. 23 Jul. 3

EDICTO
JULIAN ADAM RODRIGUEZ VIRREYY ARACELI GUTIERREZ LOPEZ
En los autos del expediente número 0632/2017 radicado ante el
Juzgado Segundo de lo Civil de este Partido Judicial, deducido del
Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por JOSUE MORENO
HERNANDEZ en contra de USTED, se dictó Sentencia Definitiva con
fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, cuyos puntos resolutivos a la
letra dicen, RESUELVE: PRIMERO.- Ha procedido la vía Especial
Hipotecaria, donde la parte actora JOSUE MORENO HERNANDEZ,
probó su acción ejercitada y la parte demandada JULIAN ADAM
RODRIGUEZ VIRREY y ARACELI GUTIERREZ LOPEZ, no contestaron la
demanda interpuesta en su contra, consecuentemente. SEGUNDO.- Se
declara por vencido en forma anticipada el plazo para el pago del
crédito otorgado a los demandados JULIAN ADAM RODRIGUEZ VIRREY
y ARACELI GUTIERREZ LOPEZ, en la Escritura Pública Número 23,510,
Volumen 660, a cargo del protocolo del Notario Público Número Siete
de esta Ciudad, de fecha trece de diciembre de dos mil uno, que
contiene la Cancelación Parcial de Hipoteca, Transmisión de la
Propiedad en Ejecución de Fideicomiso y Extinción Parcial del mismo y
Contrato de Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria, celebrado
por Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Bital, como Fiduciario en el Fideicomiso de
Garantía, Administración y Pago Número 150240 y Banco de México
coma Fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda en su
carácter de acreedor Hipotecario en primer lugar, ambos
representados por Financiamiento Azteca, S.A. de C.V. y la parte
demandada JULIAN ADAM RODRIGUEZ VIRREY y ARACELI GUTIERREZ
LOPEZ. TERCERO.- Se condena a JULIAN ADAM RODRIGUEZ VIRREY y
ARACELI GUTIERREZ LOPEZ a pagar a favor de JOSUE MORENO
HERNANDEZ: 77,155.42 UDIS (Setenta y Siete Mil ciento cincuenta y
cinco punto cuarenta y dos) Unidades de Inversión por concepto de
suerte principal y que se da por vencido en forma anticipada el pago.
656.50 UDIS (Seiscientos Cincuenta y Seis Punto Cincuenta Unidades de
Inversión) por concepto de intereses ordinarios al uno de marzo de dos
mil diez, así como los que se sigan generando hasta que haga pago de
las prestaciones reclamadas. 70,533.44 UDIS (Setenta Mil Quinientos
Treinta y Tres punto Cuarenta y Cuatro) Unidades de Inversión, por
concepto de intereses moratorios generados al mes de febrero de dos
mil dieciséis, más los que se sigan generando hasta que se realice el
pago total de lo reclamado. CUARTO.- Se absuelve a la parte
demandada del pago de las prestaciones contenidas en los Incisos 3) y
4) por concepto de comisiones y cobertura por los motivos asentados
en los considerandos de la presente sentencia. QUINTO.- Se condena a
la parte demandada al pago de las costas causadas con motivo de la
tramitación de la presente contienda judicial, mismos que se regulen y
justifiquen conforme a derecho. SEXTO.- Si la demandada no efectúa el
pago de las prestaciones indicadas dentro del plazo concedido,
sáquese a pública subasta el inmueble dado como garantía hipotecaria
y con su producto hágase pago al acreedor. SEPTIMO.- En virtud de
surtirse el supuesto contenido en los artículos 625 y 630 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor publíquese los puntos resolutivos de la
presente sentencia en un periódico de los de mayor circulación en la
Ciudad. OCTAVO:- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Y a los
demandados JULIAN ADAM RODRIGUEZ VIRREY y ARACELI
GUTIERREZ LOPEZ, se les notifica por medio de la publicación que se
realiza de la presente sentencia en el Boletín Judicial del Estado, de
conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 623 del Código
de Procedimientos Civiles en virtud de habérsele declarado la
correspondiente rebeldía. Así lo resolvió definitivamente y firma
electrónicamente la C. Juez Segundo de lo Civil, Licenciada ANABEL
SANCHEZ GUERRERO ante su Secretaria de Acuerdos, Licenciada
ELIZABETH CAMPA MORALES, que autoriza y da fe, 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 10 de junio de 2022
EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. ANGEL RODOLFO VARGAS CADENA

EDICTO
EVANGELINA RIOS FELIX
En los autos del expediente número 0129/2020, radicado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil de este Partido Judicial de Mexicali, Baja
California, deducido del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por
CARLOS ARTURO PADILLA OLIVARES, se dictó acuerdo con fecha veinte
de mayo del año en curso. Y en virtud de desconocerse el domicilio de la
tercera llamada a juicio EVANGELINA RIOS RUIZ, se ordenó emplazarle
por medio de edictos; haciéndole saber que tiene el término de VEINTE
DIAS HABILES los que empezarán a contar a partir de la última
publicación, para dar contestación a la demanda interpuesta en su contra
interpuesta por CARLOS ARTURO PADILLA OLIVARES mediante el cual le
demanda las siguientes prestaciones: A.- La nulidad de la escritura
pública número 10,121, del volumen 181, otorgada con fecha doce de
Febrero del año dos mil dieciséis, ante el Notario Público número 12 de la
Ciudad de San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora, cuyo titular es
el LIC. SERGIO ROMERO MARTINEZ, en el cual se hace constar la
celebración de un contrato de compraventa entre el Sr. EDGAR GABRIEL
FLORES en representación como Apoderado General del Sr. JESUS RUIZ
QUINTERO como parte vendedor y como compradora la señora
EVANGELINA RIOS FELIX respecto del inmueble identificado como
PARCELA NUMERO 26 Z-1 P-1 DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS DE LA
CIUDAD DE MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con una
superficie de 11-01-67.43 HAS (ONCE HECTAREAS SIETE AREAS
SESENTA Y SIETE PUNTO CUARENTA Y TRES CENTIAREAS) con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 245.782 M CON AREA DEL
ASENTAMIENTO HUMANO ZONA 2, AL SUR 283.803 M CON CARRETERA
ESTATAL AL EJIDO REPUBLICA MEXICANA, AL ESTE EN LQ= 30.142 M Y
407.710 M CON AREA DEL ASENTAMIENTO HUMANO 2, Y AL OESTE
388.210 M CON CANAL. B.- La cancelación de la inscripción que verificó
el C. Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta
ciudad, de la escritura número 10,121, del volumen 181, otorgada con
fecha doce de Febrero del año dos mil dieciséis, ante el Notario Público
número 12 de la Ciudad de San Luis Río Colorado, en el Estado de
Sonora, cuyo titular es el LIC. SERGIO ROMERO MARTINEZ, en el cual se
hace constar la celebración de un contrato de compraventa entre el Sr.
EDGAR GABRIEL FLORES en representación como Apoderado General
del Sr. JESUS RUIZ QUINTERO como parte vendedor y como compradora
la señora EVANGELINA RIOS FELIX respecto del inmueble y con la
superficie, medidas y colindancias con anterioridad, bajo número de
partida 5748264 de la Sección Civil, de fecha 17 de Febrero de 2016, a
nombre de la Sra. EVANGELINA RIOS FELIX. C.- La cancelación de la
anotación marginal que haga el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de esta ciudad, bajo número de partida 5748264 de la Sección
Civil, de fecha 17 de Febrero de 2016. D.- Los gastos, costas, daños y
perjuicios que se causen como consecuencia del trámite del juicio que se
promueve, por mala fe del hoy demandado. Apercibiéndole que en caso
de no dar contestación a la demanda interpuesta en su contra dentro del
término concedido para ello 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, asimismo en caso de no comparecer al local de
este Juzgado a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones las
subsecuentes notificaciones se le harán por medio de Boletín Judicial,
conforme a las reglas que dispone el artículo 623 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor. Quedando en la Secretaría de este
Juzgado las copias de traslado a su disposición. Asimismo deberá se le
notifica el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales,
ante la misma 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. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente LA C.
JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL, LIC. ANABEL SANCHEZ GUERRERO, ante su
Secretario de Acuerdos LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ FERNANDEZ, 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 el número 14,296 del
Boletín Judicial de fecha 24 de Mayo de 2022 se hizo la publicación de
Ley. CONSTE. En fecha 25 de Mayo de 2022 a las doce horas surtió sus
efectos la notificación anterior, publicada por número 14,296 del Boletín
Judicial de fecha 24 de Mayo de 2022. CONSTE.
Mexicali, Baja California, a 06 de Junio de 2022
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ FERNANDEZ

Para su publicación por DOS VECES DE TRES ENTRES DIAS HABILES en
un periódico de los de mayor circulación en la entidad. CONSTE.

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.
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Hallaron...
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Debido a que el equipo apoyado por el
sujeto perdió, se generó una disputa con el
otro equipo y de acuerdo con las versiones
de un testigo “El Chueco”, detonó un arma
de fuego y posteriormente prendió fuego
a la vivienda.
El fiscal precisó que en relación al supuesto secuestro de una mujer y un menor
de edad, quienes son habitantes de Cerocahui, por medio de la autoridad investigadora se logró establecer que ellos se retiraron
del lugar sanos y salvos, ya se tuvo comunicación con los familiares quienes informaron que tanto la mujer como el menor
se encuentra en el óptimo estado de salud.
Horas más tarde se suscitó un segundo evento en un hotel del poblado, donde según algunos testigos Pedro P., un conocido guía de turistas interactúa con “El
Chueco” y posteriormente fue privado de
la libertad.
“Indican las declaraciones recogidas
por la autoridad ministerial, que el hombre anteriormente privado de la libertad
se escapó y llegó al templo del pueblo donde fue auxiliado por los religiosos, quienes
lamentablemente fueron privados de la
vida por proyectil de arma de fuego y cuyos cuerpos se llevó el agresor”.
En cuanto a la localización de los cuerpos, se destacó que fue la tarde de este miércoles dentro de los operativos y barridos
ininterrumpidos en la zona que se logró localizar en la zona conocida como Pito Real
los cuerpos de las víctimas, por lo cual se
aplicaron los protocolos de identificación.
Por último, se informó que la prioridad
es la detención del presunto responsable
y garantizar la seguridad en la zona.

QUÉ SABÍAMOS ANTES DE ESTO

El pasado lunes 20 de junio se reportó
el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y
un guía de turistas en una iglesia de Cerocahui, en la sierra Tarahumara.
Autoridades identificaron al responsable del triple homicidio con el nombre de
José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”,
presunto líder regional de “Los Salazar”,
brazo armado del Cártel de Sinaloa.
Ante estos crímenes, la Fiscalía General
del Estado de Chihuahua (FGE) ofreció una
recompensa de hasta 5 millones de pesos a
quien o quienes aporten información que
conduzca directamente a su captura.
Las investigaciones de las autoridades han
arrojado que el «Chueco» se desplaza por las
regiones de Cerocahui, Bahuichivo, Porochi,
Poblado Rodeo y Urique. De ahí que han establecido la posible área donde se encontraría tras cometer los crímenes en el templo religioso.

e l m e x i c a no
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Balaceras...
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de este miércoles ataques a viviendas, vehículos y también el asesinato
de un hombre, de acuerdo con autoridades de Zacatecas.
Los primeros dos ataques fueron reportados cerca de las 6:00 horas en
la Colonia Arboledas, donde las autoridades encontraron un domicilio incendiándose en la Avenida Sauces,
así como dos vehículos que fueron
explotados por grupos armados.
Posteriormente, en la Calle Cipreses
otro domicilio fue incendiado.
“Asimismo se conoció que en el lugar, se encontraban dos personas lesionadas por proyectil de arma de
fuego, mismas que fueron trasladadas a recibir atención médica por sus
propios medios”, precisó la Vocería
de Seguridad estatal.
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 ante la Notaría
Pública Número Ocho de esta
Municipalidad, que mediante
Instrumento Público Número
108,439 del Volumen 1,564 de
fecha 20 de Junio del 2022, ante
la fe del señor Licenciado LUIS
ALBERTO IBAÑEZ ESQUER,
NOTARIO TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NUMERO
OCHO EN EJERCICIO EN ESTA
MUNICIPALIDAD, compareció:
La
señora
NORMA
GUADALUPE
ROBLES
GALINDO, por su propio
derecho, a tramitar la Sección
Primera de la Sucesión
Intestamentaria Extrajudicial a
bienes del señor ROBERTO
ROBLES QUINTANA también
conocido como ROBERTO
ROBLES, y exhibió Acta de
Defunción,
reconociéndose
como Unica y Universal
Heredera de dicha sucesión a
la señora NORMA GUADALUPE
ROBLES GALINDO, y así mismo
se nombro como Albacea a la
señora NORMA GUADALUPE
ROBLES GALINDO, de la
Sucesión
Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del
señor ROBERTO ROBLES
QUINTANA también conocido
como ROBERTO ROBLES y esta
a su vez manifiesta que acepta
el cargo y que procederá como
Albacea a formular el
inventario de los bienes que
forman el acervo hereditario
de la presente Sucesión, esta
publicación se hará por dos
veces de 10 en diez días de
acuerdo con el artículo 858 del
código de procedimientos
civiles para el Estado de Baja
California en vigor, y el
artículo 210 de la Ley del
Notariado para este Estado en
vigor.
Mexicali, Baja California, a 20
de Junio del 2022
LIC. LUIS ALBERTO IBAÑEZ
ESQUER
NOTARIO TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NUMERO
OCHO
Mex. Jun. 23 Jul. 3

superior, a la espera de que las autoridades den una cifra unificada.
Horas antes, el viceministro para Gestión de Desastres de Afganistán, Sharafudín Muslim, había indicado en rueda de
prensa que 920 personas habían muerto y 610 habían resultado heridas a consecuencia del seísmo y ha anunciado el
pago de compensaciones para los familiares de las víctimas.
Minutos antes de las declaraciones de
Muslim, el líder supremo de los talibán, el
mulá Hebatulá Ajundzada, había cifrado
en cerca de 300 los muertos, en un mensaje en el que además trasladó sus condolencias a las víctimas del seísmo, que
ha afectado también a la provincia de
Jost, donde tuvo su epicentro.
“Es posible que el número de muertos aumente aún más”, ha dicho Ajundzada, quien ha mostrado su “gran tristeza” por lo sucedido”. “El Emirato Islámico de Afganistán presenta sus más sinceras condolencias a las familias y a los
seres queridos de todas las víctimas”, ha
manifestado.
Asimismo, el líder de los talibán ha
destacado que las autoridades “adoptarán todas las medidas necesarias para
evacuar a los mártires y transportar y
atender a los heridos”, así como para “dar
una ayuda inmediata a las personas afectadas”.

Viene de la pág 1

aunque no sin sufrir pérdidas por el
fuego de la artillería ucraniana. De hecho,
los militares ucranianos afirman que algunos grupos tácticos rusos se están fusionando o retirando para restablecer
sus capacidades de combate.
El Instituto para el Estudio de la Guerra, en su último análisis diario del campo de batalla, afirma que el avance ruso
desde el sur significa que “pueden ser
capaces de amenazar Lysychansk en
los próximos días, evitando un difícil
cruce opuesto del río Siverskyi Donets”.
Los asentamientos que los funcionarios ucranianos confirmaron como perdidos este miércoles están todos en la ribera occidental del río Siverskyi Donets,
a menos de 10 kilómetros de las afueras

Además de la Colonia Arboledas,
también se alertaron otras balaceras similares en Colonia Las Flores y
Fraccionamiento Balcones.
Posteriormente, aproximadamente a las 9:00 horas, un hombre asesinado fue encontrado cerca de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF), en la salida de
este municipio hacia Durango.

que van a ser para
mexicanos o para extranjeros que están hoy en México esperando la posibilidad de migrar al norte”.
En una reunión con
el sector empresarial de
Baja California, el funcionario precisó que el resto
de las visas serán repartidas proporcionalmente
por el Gobierno estadounidense entre países centroamericanos.
“Eso yo creo que va
ayudarnos a bajar la tensión, y yo aquí una vez
más reconozco a las organizaciones civiles, a las
iglesias que nos hacen posible y son de una invalua-

ble ayuda para generar las
condiciones de atención
digna”, expuso.
“Y de respeto a los derechos humanos, a los migrantes, nos ayudan muchísimo, por ejemplo, organizaciones como la
Cruz Roja, con las brigadas de atención. Entonces México no va cambiar
esa política”.
López reconoció que
México todavía es un
país donde “muchísimos”
mexicanos, ya sea por
pobreza o porque no encuentran oportunidades
en sus comunidades, se
ven obligados a migrar.
“Los mexicanos no migran, o los centroamericanos, no migran por gusto,

migran por la necesidad,
y el aporte que los migrantes mexicanos hacen todos los días, pues ayuda a
que México pueda seguir
adelante”, abundó.
“Yo sí les digo: ténganos confianza, ahí también es un tema que el
señor Presidente, todos
los días está muy al pendiente y está tratando de
generar mejores condiciones de atención a esa
problemática”.
El titular de la Segob admitió que la migración no
es un asunto fácil y apuntó que la atención del fenómeno “cuesta muchísimo” no sólo en términos
económicos, sino también
sociales.

CONDENA...
Viene de la pág 1
iglesia del país supuestamente a

“Pedimos igualmente a la comunidad
internacional, las organizaciones caritativas y todas las organizaciones humanitarias que ayuden al pueblo de Afganistán a hacer frente a esta gran tragedia”, ha
zanjado Ajunzada en su comunicado, publicado por el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid.
El propio Muyahid ha resaltado a través de un mensaje en su cuenta en Twitter que las autoridades han celebrado
“una reunión de emergencia” para “discutir la entrega de asistencia a los afectados por el terremoto”. El encuentro ha
estado encabezado por el primer ministro, Mohamad Hasán Ajund.
“Además de expresar su simpatía por
todas las víctimas del seísmo, durante la
reunión se ha pedido a todas las agencias implicadas que envíen equipos de
emergencia a la región”, ha dicho, antes
de anunciar el envío de alimento, ropa y
medicinas a las zonas afectadas.
REACCIONES INTERNACIONALES

Por su parte, el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Afganistán, Ramiz Alakbarov, ha subrayado
que la Oficina de Naciones Unidas para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la misión de la ONU en el
país “están analizando las necesidades
y respondiendo a las consecuencias del
terremoto, que ha segado cientos de vidas”. “Nuestras condolencias a las familias de los fallecidos, la respuesta está en
camino”, ha destacado.

Fuerzas...

Viene de la pág 1

Los elementos de la Guardia Nacional y Ejército resguardaron la zona
posterior a los ataques, por lo cual
hasta el momento no se ha informado de personas detenidas.

Dará...

Sismo...
Viene de la pág 1

“Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se iniciaron las acciones
operativas para controlar la situación
en este Municipio, en donde se mantiene el despliegue y presencia policial a fin de tratar de ubicar a los responsables de estos hechos”.

del sur de la ciudad.
“Los rusos se están acercando a Lysychansk, atrincherándose en los pueblos
cercanos. La ciudad está siendo bombardeada por aviones”, según Serhiy Hayday, jefe de la administración militar regional de Luhansk.
Hayday reconoció que fue “difícil” en
la zona al sur de Lysychansk. “El enemigo entró en Toshkivka, lo que le permitió aumentar el fuego sobre otros asentamientos”.
Dijo que las fuerzas rusas estaban
atrincheradas en varios pueblos inmediatamente al sur de Lysychansk, incluyendo Ustynivka, Pidlisne y Myrna Dolyna, y que estaban avanzando
en Bila Hora. “No es fácil para nuestros
soldados mantener la defensa”, admitió.

manos de miembros de una banda
de narcotraficantes.
Francisco, un jesuita argentino,
ofreció sus oraciones a la
comunidad jesuita al final de su
audiencia general semanal y dijo
que estaba “triste y consternado”
tras enterarse de los asesinatos
en el estado mexicano de
Chihuahua.
“¡Cuántos asesinatos hay en
México!”, afirmó. “Una vez más,
repito que la violencia nunca
resuelve los problemas, solo
aumenta el sufrimiento inútil”.
Javier Campos Morales, de
79 años, y Joaquín César
Mora Salazar, de 80, fueron
asesinados el lunes en el interior
de la iglesia de Cerocahui. Al
parecer, un hombre que estaba
siendo perseguido por una
banda de narcotraficantes se
había refugiado en el templo,
y los agresores lo abatieron a
él y a los sacerdotes cuando
lo encontraron, según las
autoridades.

DEPORTA...
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Del total de los repatriados
en el semestre, 78.6 por
ciento correspondió a
hombres y 21.4 a mujeres.
En tanto, 13 mil 272 eran
menores de edad, y de ellos
10 mil 550 viajaban solos.
En los últimos 3 años han
aumentado las detenciones
de mexicanos que intentan
ingresar a EU de forma
irregular, de acuerdo con
datos de la Oficina de
Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus
siglas en inglés) de ese país.
En el año fiscal 2020
(octubre de 2019 a
septiembre de 2020) fueron
detenidos 297 mil mexicanos.
En el siguiente la cifra se
elevó a 655 mil. Y entre
octubre de 2021 y mayo
de este año van ya 560 mil
detenidos.
Mientras la gran mayoría de
las detenciones de migrantes
centroamericanos en el
actual año fiscal ha tenido
lugar en la frontera de Texas,
la mitad de las de mexicanos
se ha registrado en Arizona y
California.
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DETERMINA

Determinar la forma de tu cara es un
proceso sencillo. Antes de empezar, aparta
el pelo de la cara para que no te estorbe.
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Juliana Cavada, Enrique
Martínez y sus hijas : Valeria
y Julieta.

Victor Ibarra, Berenice Mascareño, Emiliano y
Sebastian.

GOZAN AMENO FESTEJO

DÍA DEL PADRE
ENTRE BUEN AMBIENTE, RICA COMIDA Y
SORPRESAS SE REALIZÓ EL FESTEJO DE “DÍA
DEL PADRE” EN EL HOTEL PALACIO AZTECA DE
ESTA CIUDAD
José Verdín,
Cecilia
Rodríguez
con sus hijos
Jacobo,
Emiliano y
Monserrat.

R E DACC I Ó N / E L M E X I C A N O
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Fotografías: Maxi Montalvo
ijuana, B.C.-Un ocasión especial fue celebrar
el “Día del Pare”, consintiendo al proveedor
del hogar y la persona que se preocupa por
su esposa y sus hijos haciendo esfuerzos titánicos para sacar su familia adelante.
Esa fue la opinión de la mayoría de las personas que acudieron al restaurant del Hotel Palacio Azteca
para hacer esta esta fecha una ocasión memorable.
Acompañados por sus esposas y sus hijos degustaron de
ricos platillos preparados por el chef para esta ocasión especial y hacer más festivo el día.
Al final las risas, los abrazos, besos y los buenos deseos
fueron recibidos por cada uno de los papas que fueron consentidos por sus familias.

Francisco y
su hijo Emilio
Vega.

Filiberto y su hija
Patricia Medina.

Carlos y su hijo Carlos Matteo Hernández.

Ulises Casimiro Murillo, Italia Verduzco con sus
hijos: Hatziri y Ulises.

Marco Diaz, Arturo y su hija Olimpia Vázquez.
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: EL EVENTO
PÁG. 2

CON DIVERTIDA
FIESTA
ORGANIZADA POR
SUS FAMILIARES
LOS JÓVENES
MARI PAZ CHÁVEZ
Y URIEL OCAMPO,
ANUNCIARON
SU PRÓXIMO
COMPROMISO
MATRIMONIAL EN
EL RESTAURANT
LA DIFERENCIA DE Mari Paz Chávez y Uriel Ocampo.
ESTA CIUDAD

TRAS 4 AÑOS DE NOVIAZGO

Contraerán nupcias

Mari Paz y Uriel
R E DACC I Ó N / E L M E X I C A N O

Fotografías: Maxi Montalvo

T

ijuana, B. C.-Después de un noviazgo de casi cuatro años, los
jóvenes Mari Paz Chávez y Uriel
Ocampo, decidieron unir sus vidas en sagrado matrimonio según lo anunciaron en divertida
fiesta ante todos sus familiares y amigos cercanos de los novios.
Compartieron que su amor nació desde
que se conocieron cuando cursaban el ni-

vel bachillerato de su formación académica, pero el cupido los unió y fue por ello
que formalizaron su compromiso para las
próximas fechas.
Esmeralda y Marco Antonio Ocampo,
papás de Uriel Ocampo así como la señora
Sandra Chávez de González, mamá de Mari
Paz Chávez, se unieron en los buenos deseos
de todos los asistentes para que su próximo matrimonio sea de unión y prosperidad.
Al final de la fiesta los abrazos y los buenos deseos fueron de gran cantidad para los
jóvenes Mari Paz Chávez y Uriel Ocampo.

Feliz estuvo Mari Paz Chávez.

Efraín y Norma con sus hijas: Alitzel y
Aimé Martínez Chávez.

Mari Paz y Uriel con la familia González.

Sandra Chávez de González y su hija
Mari paz Chávez.

Edson Ruiz, Hildaly Mendoza, Natalia Rosas, Andrés Ángel,
Abigail Díaz y Esteban Córdova.

Papás del novio: Esmeralda y Marco Antonio Ocampo con los
novios: Mari paz y Uriel.
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ANETTE Y WILLIAM

Posible
romance

La Cuburu y Valdés han
destacado entre los
conductores más populares de
la televisión. A través de TikTok,
la plataforma más popular
del momento, se viralizó una
serie de videos en los que se
puede apreciar la atracción y
química que existe entre los
presentadores del matutino,
así que las especulaciones
sobre un posible romance no
tardaron en aparecer.

FAMA
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EDITOR : BASILIO OLIVAS S.

PIQUÉ

Ya no puede
entrar a casa
de Shakira
Shakira y Piqué ni se hablan
y la prueba es que el
futbolista fue hasta la casa
de la cantante, no le dieron
acceso para entrar
R E DACC I Ó N

El Mexicano

Aunque todos los paparazzis andan
al acecho de la historia entre Gerard Piqué y Shakira. Ellos parecen no tener relación alguna. El jugador del FC Barcelona fue a la casa de la colombiana y al parecer, se encontró con que no le dieron
acceso. No pudo entrar, así que el mismo dio la vuelta, se fue y volvió más
tarde encontrándose a su regreso con
la estrella de “Hip’s Don’t Lie” dentro de
su furgoneta. Pero ni se hablaron.

EX PAREJA

vuelve a estar en el ojo del huracán

NATANAEL CANO
CORRE A FANS
POR GRABARLO
EL JOVEN CANTANTE VOLVIÓ A HACER DE LAS
SUYAS, AL DARSE A CONOCER UN VIDEO QUE
LO MUESTRA AMENAZANDO A SUS FANS CON
LLAMAR A LA POLICÍA SI NO DEJAN DE GRABARLO

R E DACC I Ó N

T

El Mexicano

ijuana, B. C.-El cantante Natanael Cano, de 21 años y
quien es uno de los máximos exponentes del corrido tumbado, ha estado inmerso en
la polémica en las últimas semanas
por la forma en que ha tratado a sus
seguidores, al mandarles a decir que
ya no se tomará fotografías o dará
autógrafos en sus ratos libres, pues
quiere dedicar ese tiempo a descansar y no a trabajar horas extras.
Cuando parecía que esta polémica ya era cosa del pasado, en horas
recientes el intérprete de ‘Brillo’ volvió a dar la nota, al difundirse un video que lo muestra en el garaje de su
casa, mientras es grabado por varios
de sus fans, quienes tenían la ilusión
de conocerlo y de saludarlo, pero la
visita no fue vista con buenos ojos o,
por lo menos, eso es en lo que se ve
en el material.
Si bien es cierto para nadie es cómodo que alguien acuda a molestarte a tu casa, Natanael no respondió
de la mejor manera ante el acecho
de sus fans, pues lejos de agradecer-

les por su tiempo y por su admiración, se limitó a decirles que se fueran de su residencia, que dejaran de
grabar y hasta amenazó con llamar
a la Policía si no hacían caso a su advertencia.
“Dejen de grabarme. Les vamos a
mandar a la Policía si no me dejan de
grabar. Ya salí cuatro veces, ya los saludé, ya todo. Yo no me dedico a tomarme fotos, perdónenme”, les dijo Natanael a sus seguidores, mientras portaba un jersey de los Celtics de Boston y
se alejaba de la puerta de acceso.
Aunque algunos entendieron su
petición, otros más le reprocharon
su actuar y hasta hubo quien le pidió 500 pesos a cambio de dejarlo
tranquilo.
“Dame 500 pesos y me voy”, se escucha decir a un niño, quien fue ignorado por el intérprete de ‘Amor Tumbado’ y reprimido por otro de los fans:
“Cállate, güey, no pidas dinero” .
Por lo que se oye en el video, Natanael se encontraba al interior de
su domicilio trabajando y grabando
uno de sus temas musicales, siendo
quizá ese el motivo de su molestia,
pues no lo dejaban hacer lo que mejor sabe.

EN BREVE
A L I E N ÍG E NA S E N ACC IÓN

Juanes se ríe de
Mafer Walker
Tremendo revuelo causó el
cantante Juanes luego de
que saliera a la luz un video
en el que queda capturada
su reacción a Mafer Walker,
la astróloga que se hizo viral
en redes por su presunta habilidad de comunicarse con
alienígenas.

PIERDE PRIVACIDAD

LE PIDEN DINERO
PARA NO
GRABARLO
“Dame 500 pesos y
me voy”, se
escucha decir a
un niño, quien
fue ignorado
por el intérprete
de ‘Amor
Tumbado’ y
reprimido por
otro de los
fans: “Cállate,
güey, no pidas
dinero”.

MARTHA Y
GABRIEL, EN
ESCENAS
ÍNTIMAS
La actriz Martha Julia se deshizo
en halagos hacia su ex Gabriel
Soto, luego de que el destino
se encargó de volver a reunirlos
gracias al remake de la telenovela
La Madrastra, donde ambos
participaran.
Después de que Soto afirmó que
tenía 12 años sin coincidir con su
expareja, ahora Martha confesó
que no le desagrada que le sigan
preguntando por el actor.
La actriz aseguró que no tendría
ningún inconveniente en realizar
escenas íntimas o de romance con el
que fuera su novio hace más de dos
décadas.
“¡Claro!, para eso nos dedicamos a
esto, porque no estamos haciendo
una realidad, y si hay personas que
se pueden identificar con nuestros
personajes, pero no estamos
haciendo una verdad, estamos
haciendo algo ficticio que no
existe”, culminó.

MARGOT ROBBIE

Causa
revuelo

Como Barbie

La nueva producción de Warner
Bros., “Barbie”, es una de las cintas
más esperadas del año gracias a
la expectativa que han causado
las actuaciones de Ryan Gosling y
Margot Robbie. Y es justamente la
protagonista quien recientemente
generó revuelo gracias a las nuevas
imágenes que surgieron de ella
caracterizada como la famosa
muñeca de Mattel.
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BIODERMA

el-mexicano.com.mx

Con la línea Bioderma podrás cuidar de tu piel de la
manera que se merece dándole una completa rutina de
limpieza, hidratación y protección.

BeautyNewS
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BELLEZA DE PIES A CABEZA

PRESS ON NAILS
Estas uñas te salvan de cualquier
apuro si no tienes tiempo de dar
un mantenimiento adecuado a
tus uñas ya que en 5 minutos
parecerá que tienes una
manicura profesional.

Cómo
determinar la
forma de tu
cara
Determinar la forma de tu cara
es un proceso sencillo. Antes de
empezar, aparta el pelo de la
cara para que no te estorbe.
1. Encuentra la parte más ancha
de tu cara. Mírate en el espejo y
decide qué parte de tu cara es
la más ancha, puedes hacerlo
a ojo o con una cinta métrica
flexible. Si tienes la frente ancha,
la forma de tu cara es ovalada;
si tus pómulos son el punto
más ancho, tu cara es redonda
o con forma de corazón; si tu
cara parece uniformemente
proporcionada en anchura,
tu cara es probablemente
cuadrada.
2. Determine la forma de su
mandíbula. La forma de tu
mandíbula puede determinar
aún más la forma de tu cara: si
es corta o más redonda, tu cara
es redonda. Si tu mandíbula
es puntiaguda y estrecha, tu
cara tiene forma de corazón.
Si tienes una mandíbula fuerte
con ángulos agudos, eso es una
prueba más de que tu cara es
cuadrada.

DEFINE TUS CARACTERISTICAS

TU FORMA DE CARA
Las 6
formas de
cara más
comunes

pómulos y la mandíbula
tienen más o menos la
misma anchura en esta
forma de cara. Esta forma
de cara es tan larga como
ancha.

En general, hay seis
formas de cara diferentes:

La forma de cara
rectangular es una
variación de la forma de
cara cuadrada. Esta forma
de cara oblonga es más
larga que ancha: la frente,
las mejillas y la línea de la
mandíbula suelen tener la
misma anchura.

Ovalada:

3. Compara la longitud y la
anchura de tu rostro. Si todavía
no estás seguro de la forma de
tu rostro, mide la longitud de tu
cara con respecto a su anchura.
Mide desde el centro de la línea
del cabello hasta la punta de la
barbilla. A continuación, mide
desde el lado izquierdo de la
cara hasta el lado derecho. Si
su cara es más larga que ancha,
puede tener una forma de cara
ovalada. Si tu cara es más ancha
que larga, es posible que tengas
una forma de cara redonda o de
corazón. Si tu cara es el doble
de larga que de ancha, puedes
tener una cara rectangular. Si su
cara es tan larga como ancha,
puede tener una forma de
diamante o cuadrada.

Los rostros ovalados
están proporcionalmente
equilibrados en un plano
vertical y son más largos
que anchos. Las personas
con rostros ovalados
suelen tener la mandíbula
y la barbilla redondas.
La frente suele ser la parte
más ancha de un rostro
ovalado.
Redonda:
Las caras redondas son
cortas, con rasgos suaves
y una línea de cabello
ancha. Los pómulos son
la parte más ancha de una
cara redonda, y la frente
y la línea de la mandíbula
tienen aproximadamente
la misma anchura.
Cuadrado:
Se definen por una
línea de cabello ancha
y una mandíbula fuerte
y angular. La frente, los

¿Por qué es
importante
conocer la forma
del rostro?

2. Sabes qué parte de la cara debes
restarle importancia. Conocer la forma
de tu rostro también te permite saber
qué partes debes restarle importancia.
Si tienes una mandíbula cuadrada,
puedes utilizar el maquillaje de
contorno para suavizar los bordes y
ayudar a crear más redondez.

Conocer la forma de tu rostro puede
permitirte jugar con la dimensión:

3. Puedes elegir el mejor corte de pelo.
Tu corte de pelo puede jugar un papel
importante en la forma de enfatizar tu
rostro. Si tienes problemas para elegir
un corte de pelo favorecedor, piensa en
averiguar la forma de tu cara. Conocer
la forma de tu cara puede ayudarte
a encontrar los mejores peinados
para tus rasgos. Una rápida búsqueda
en Internet o una consulta con un
peluquero pueden ayudarte a elegir el
corte adecuado.

1. Sabrás qué parte de tu rostro debes
resaltar. Una vez que conozcas la
forma de tu rostro, sabrás qué partes
de tu cara pueden utilizar un poco
más de pop para ayudarte a brillar. Por
ejemplo, si tienes una cara redonda,
puedes aplicar el colorete un poco más
arriba de los pómulos para enfatizar tu
estructura ósea.

Rectángulo:

Corazón:
Los rostros con forma
de corazón suelen tener
una barbilla delicada y
estrecha, como la punta
de un corazón, de ahí su
nombre. Las personas con
esta forma de cara suelen
tener una línea de cabello
puntiaguda. Los pómulos
son la parte más ancha de
esta forma de cara.
Diamante:
La forma de diamante es
una variación de la forma
de corazón. Una barbilla
puntiaguda y unos
pómulos altos definen
esta forma de cara. Los
rostros en forma de
diamante también suelen
tener una frente estrecha.

