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De los 500 
millones de pesos 
del programa de 
inversión social de 
Energía Costa Azul, 
se han ejercido 
hasta el momento 
casi la mitad

BENJAMÍN PACHECO/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net Ensenada, B.C.

Alrededor de un 50 % del 
programa de inversión 
social de Energía Costa 

Azul (ECA), de una bolsa general 
de 500 millones de pesos, ha sido 
aplicado en diferentes obras de 
infraestructura y equipamiento 
para diferentes corporaciones del 
municipio de Ensenada. 

Lo anterior fue dado a co-
nocer por representantes de la 
compañía, quienes expusieron 
el resumen de inversión social 
2021 y los proyectos 2022, ante 
integrantes de la Asociación 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (AMIC), presidi-
da por Edgar Rojo Medina. 

La presentación general corrió 
a cargo de Hugo López, subge-
rente de Cadena de Suministro, 
mientras que Dulce Martínez 
Montoya, supervisora de Comu-
nicación y Proyectos de Inver-
sión Social, detalló parte de la 
inversión en la localidad. 

“El programa de inversión 
social es de 500 millones de 
pesos. Ahorita vamos por la 
ejecución del 45, casi 50 %, de 
ese recurso, entre órdenes de 
compra colocadas y que ya es-
tán en proceso”, refirió Martí-
nez Montoya.

La inversión a la fecha abarca 
la donación de 60 vehículos po-
liciales y 206 trajes estructurales 
para bomberos; donación de ma-
quinaria para servicios públicos; 

rehabilitación de tres parques 
públicos en zonas de rezago; y la 
rehabilitación de los velatorios 
en Maneadero, así como la pavi-
mentación de dos calles. 

MÁS APORTACIONES
En el caso de los proyectos 

2022, la representante mencionó 
la adquisición de más vehículos 
para Seguridad Pública, al igual 
que otros de maquinaria pesada; 
la semaforización local, y la reha-
bilitación de la Unidad Canina y 
Felina, y del Parque Ignacio Zara-
goza, además del mejoramiento 
de infraestructura deportiva. 

Se tienen mesas de traba-
jo con las autoridades locales 
para la definición de los pro-
yectos de inversión social, pro-
siguió la supervisora, además 
de que se elabora un proyecto 
ejecutivo y el área de cadena 
de suministros se encarga de 
las licitaciones e invitar a los 
miembros de las distintas cá-
maras en Ensenada. 

“Lo que estamos intentando 
es que las obras se queden con 
constructoras en Ensenada. De 
los proyectos de infraestructura, 
destacamos que todos han sido 
con constructoras ensenadenses. 
Vamos a seguir con esa línea”, re-
saltó Martínez Montoya.

Ya en obras el 50%
aportado por ECA

Ejecutivos de ECA asistieron como invitados especiales a la sesión de la AMIC.

GERARDO SÁNCHEZ/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net Ensenada, B. C.

Punta Colonet se convertiría en el puerto 
más importante del país, superando cinco 
veces a Veracruz y diez a Manzanillo, argu-
mentó el Gobierno del Estado, en la exposi-
ción de motivos para crear la empresa que 
administre la concesión del megapuerto y 
línea ferroviaria.

En los argumentos presentados al Con-
greso del Estado para crear dicha paraes-
tatal, se estima que Punta Colonet duplica-
ría la capacidad nacional de movimiento de 
contenedores y generaría una derrama eco-
nómica de 10 mil millones de pesos por año.

“Por sus dimensiones, características y 
ubicación geográfica, Punta Colonet logrará 
vincular las cadenas productivas entre Asia 
y Norteamérica; por lo tanto, se trataría del 
proyecto portuario y multimodal más im-
portante en la historia reciente de México y 
en los años por venir”, se señala en la página 
8 del documento presentado a los legislado-
res bajacalifornianos.

Se añade en la argumentación: “la Bahía 
de Punta Colonet fue elegida por la profun-

didad de sus aguas, de aproximadamente 
25 metros. Esa particular característica 
permite la construcción de muelles para el 
atraque de grandes embarcaciones. 

Además, posee un farallón de 4.5 kilóme-
tros de largo que se podrá ser aprovechado 
para proteger el puerto. Debido a sus carac-
terísticas geográficas y su posición estraté-
gica, Punta Colonet tendrá la capacidad pa-
ra convertirse en el puerto comercial más 
grande de México y del Pacífico”.

Otro de los aspectos que se destaca, es 

que la construcción del puerto y línea ferro-
viaria, generaría un promedio de 80 mil em-
pleos en su primera etapa, lo que represen-
taría uno de los impactos económicos más 
importantes para Baja California y el país de 
las últimas dos décadas.

APROBADA EN COMISIONES
Ante este panorama, establece la iniciati-

va de la gobernadora Marina del Pilar Ávila 
Olmeda: “Se propone que la empresa esta-
tal mayoritaria tenga, entre otros objetivos, 
el administrar, supervisar, controlar, promo-
cionar bienes, servicios y actividades dentro 
del Recinto Portuario, ya sea directamente 
y/o mediante la contratación de terceros, 
por lo que, de este modo, se podrá operar 
con utilidades y recursos propios, logrando 
su autosuficiencia financiera, mediante la 
captación de ingresos por concepto de ce-
siones, tarifas portuarias y/o prestación de 
servicios, entre otros”.

Actualmente la solicitud de la mandataria 
estatal ya fue aprobada en las Comisiones 
de Gobernación, Legislación y Hacienda, 
pero falta aún la aprobación mayoritaria de 
los demás diputados bajacalifornianos.

SERÁ COLONET EL PUERTO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS

Punta Colonet cumple con las condiciones para 
construir un puerto.

Archivo

Ofertan 
experiencia 
constructores

BENJAMÍN PACHECO/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net Ensenada, B. C.

La AMIC propuso a Energía 
Costa Azul (ECA) que tome en 
cuenta a sus asociados para 
los diferentes proyectos de la 
localidad, pues pueden apor-
tar experiencia en tramitolo-
gía ante los diferentes órde-
nes de gobierno, además de 
opinar en forma profesional 
sobre las obras. 

Edgar Rojo Medina, pre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción (AMIC), 
lo declaró a la prensa luego 
de la exposición de repre-
sentantes de la compañía, 
quienes se reunieron ayer 
con los socios de dicho 
gremio. 

Señaló que notan una 
apertura por parte de ECA 
y que se muestra al tanto 
de que las empresas locales 

se beneficien de las obras a 
realizar, además de que han 
tenido más acercamiento 
con motivo de los proyectos 
de inversión social. 

Rojo Medina recordó que 
una de las propuestas a los 
ejecutivos, es que sea for-
mado un consejo de técni-
cos de cada cámara para 
revisar y analizar a las em-
presas que puedan tener 
acceso a las obras.

Ejemplificó que en el caso 
de la avenida Juárez sería 
una inversión entre 40 y 50 
millones de pesos, y que pro-
bablemente se seccione en 
cuatro etapas. 

“No todas las empresas 
tienen la capacidad econó-
mica y técnica para partici-
par. Se propone también que 
se hagan sinergias entre es-
pecialidades de las mismas 
empresas. Se unan y partici-
pen con diferentes especiali-
dades”, explicó. 

El presidente de la AMIC 
reiteró el llamado para par-
ticipar en las mesas de tra-
bajo donde se deciden las 
obras contempladas para la 
localidad.

Benjamín Pacheco / El Vigía

› 911ARDEN EN CORRALÓN 283 AUTOS

RESCATA AMÉRICA
PUNTO ANTE SANTOS

RECORRE GOBERNADORA
AFECTACIONES EN EL SUR

 › El Valle
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Tendrá kermés 
niñez con autismo 

LUIS MIGUEL RAMÍREZ / EL VIGÍA
lramirez@elvigia.net Ensenada, B. C.

La asociación civil Sonrisas del Au-
tismo, invita a la comunidad a asistir al 
evento para la recaudación de fondos que 
realizará el próximo 1 de octubre, con una 
Fiesta Mexicana en el Centro Jimena. 

Guadalupe Esquivel Martínez, funda-
dora y directora, indicó que las ganan-
cias que se recaben, serán destinadas 
para el apoyo de terapeutas, manteni-
miento de instalaciones y gastos co-
rriente, entre otros.

Mencionó que de las 16:00 a las 19:00 
horas, se llevará a cabo una kermés con 
una aportación -mínima- de 100 pesos 
por persona, que serán canjeados por 
“sonribilletes” para el consumo de plati-
llos como pozole, mole, tamales y otros 
antojitos.

En un ambiente familiar y con te-
mática mexicana, será efectuado di-
cho evento en las instalaciones que se 
ubican en la avenida Obregón, número 
1605, esquina con la calle 16, de la co-
lonia Centro. 

SIETE AÑOS DE SONRISAS
Esquivel Martínez destacó que la aso-

ciación civil Sonrisas del Autismo ha apo-
yado a familias ensenadenses desde el 
año 2015, con terapia y orientación espe-
cializada ante casos de menores autistas. 

Antes de fundar dicho grupo, recor-
dó, su hijo parecía ser un niño sin dicho 
trastorno, que emitía sonidos parecidos 
a palabras, que “de un día para otro dejó 
de hablar” y comenzó a tener conduc-
tas repetitivas, de apego, miedo, tras-
torno de sueño y otros cambios.

Tras ser evaluado y diagnosticado 
con autismo, ella con desconocimiento 
en el tema lo llevó a terapias que final-
mente resultaron costosas y sin resul-
tados o avances, motivo por el cual optó 
por capacitarse en Estados Unidos. 

Con los conocimientos obtenidos y el 
progreso en su hijo, comenzó a orientar 
otras madres de familia, lo que después 
se convertiría en la iniciativa de formar 
la actual asociación civil especializada, 
con servicios a bajo costo y apoyo a per-
sonas de escasos recursos.

La directora comentó que bajo el le-
ma “Juntos afrontando el autismo”, se 
brinda terapia 1 a 1, de juego, lenguaje, 
motricidad fina y gruesa, así como ase-
soría a madres y padres de familia so-
bre alimentación, suplementos, inclu-
sión y otros temas integrales.

Para finalizar, Guadalupe Esquivel 
invitó a la comunidad asistir a la ker-
més mexicana, así como conocer las 
instalaciones de la asociación, que se 
localiza en Centro Jimena, en la direc-
ción antes referida, de lunes a viernes, 
de las 09:00 a 18:00 horas.

Continúa abierto
el museo Caracol

KARLA PADILLA/EL VIGÍA
kpadilla@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Aunque se realizan trabajos de res-
tauración en la fachada del edificio, las 
actividades dentro de Caracol Museo 
de Ciencias continúan, por lo que este 
fin de semana permanecerá abierto en 
su horario habitual, aseguró Julia Ben-
dímez Patterson, directora del recinto.

Explicó que desde hace aproxima-
damente un mes se renueva la facha-
da del edificio, que consiste en una 
estructura metálica y una malla que la 
cubre, que con el tiempo y la humedad 
se ha deteriorado, pues hay sitios en 
donde el óxido se ha “comido” al metal.

Bendímez Patterson comentó que, 
desde la avenida Rotario da la aprecia-
ción de que el museo se encuentra ce-
rrado, ya que frente a la entrada están 
la grúa y los trabajadores haciendo las 
labores de restauración. 

“Los trabajos que se están haciendo 
van a darle un plus y se va a ver esté-
ticamente mucho más bonito el Cara-
col y se va a conservar la estructura”, 
reiteró. 

ABIERTO EN HORARIO HABITUAL
Bendímez Patterson recordó que 

el museo continúa abierto a la comu-
nidad y a los visitantes en horario ha-
bitual, que es de jueves a domingo de 
10:00 a 17:00 horas, a excepción de 
este viernes 16 de septiembre que es 
día de asueto y permanecerá cerrado. 

Indicó que los recorridos incluyen la 
visita por las salas de la Tierra, el Cielo 
y el proyecto Sala del Mar, además de 
la exhibición “Sistemas complejos”, ex-
hibida por Cicese y que estará única-
mente hasta la próxima semana. 

El evento será el 1 de octubre.

Cortesía

KARLA PADILLA/EL VIGÍA
Kpadilla@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Más de 200 estudiantes 
de preparatoria y pro-

fesional de Cetys Univer-
sidad fueron distinguidos 
por su alto rendimiento en 
actividades académicas, de-
portivas, culturales, de em-
prendimiento y vinculación 
durante el periodo enero-ju-
nio 2022. 

Francisco Vélez Torres, di-
rector de Cetys Universidad 
Campus Internacional Ense-
nada, destacó que este recono-
cimiento es para los estudiantes 
dispuestos a afrontar cualquier 
reto y que busquen trascender 
de manera positiva en beneficio 
de ellos mismos, sus familiares 
y su comunidad.

“A nosotros como institución 
nos enorgullece enormemen-
te ver que vamos por buen ca-
mino en su formación, porque 
ustedes son la mayor contribu-
ción para el mejoramiento eco-
nómico, social y cultural, tanto 
a nivel nacional como global”, 
compartió.

El académico señaló que 

fueron 209 jóvenes recono-
cidos como alumnos desta-
cados en diferentes aspectos 
que contribuyen a una forma-
ción integral y que los motiva 
a continuar en un camino de 

excelencia y de éxitos dentro y 
fuera de las aulas.

Eliseo Mendoza Ortiz, di-
rector de Enseñanza Media 
del Sistema Cetys Universi-
dad, felicitó a los estudiantes 

reconocidos y a sus familias 
por un logro más, destacan-
do que han afrontado retos y 
que sólo es el inicio de todo lo 
que vivirán como estudiantes 
y profesionistas.

Sobresalen en sus estudios

Más de 200 estudiantes de preparatoria y profesional fueron distinguidos.

Conmemoraron el 
81 aniversario de 
La Rancherita y 
el Día del Locutor

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada B. C.

En el marco del Centenario de 
la Radio en México, el presi-
dente municipal, Armando 

Ayala Robles reconoció a más de 55 
personalidades emblemáticas en la 
historia de la radio en Ensenada.

En un evento realizado en la Plaza 
Santo Tomás, que inició con un mi-
nuto de silencio en homenaje a Javier 
Calderón Marín, el alcalde celebró la 
trayectoria de hombres y mujeres 
que, pese a las limitaciones de la épo-
ca, emprendieron los primeros pro-
yectos radiofónicos en el municipio.

Armando Ayala recordó a Luis En-
rique Enciso Clark, fundador de La 
Rancherita en la frecuencia XEPF-
AM 1400 hHz, actualmente en el 
89.1 FM, primera estación radiofóni-
ca de Ensenada, que este año celebra 
su 81 aniversario.

“Recordamos con mucho cari-
ño a los gerentes de La Rancherita, 
la señora Leonor Teresa Martínez 
Ovando, nuestra querida Clarisa, 
primera mujer en obtener la licencia 
de locutora en América Latina; y, al 
muy distinguido amigo, el ingeniero 
Alfredo Cañas Mendoza. Aunque ya 
no se encuentran con nosotros, sem-
braron una semilla que sigue dando 
frutos”, expresó.

El primer edil hizo una remem-
branza sobre las y los locutores que 
desde 1941, a través de la radio han 
aportado a la educación, al entreteni-
miento, a la difusión de información 
veraz y oportuna en beneficio de la 
población porteña.

Armando Ayala rememoró sus 
inicios en el mundo laboral, como 
locutor y vendedor publicitario en 
las estaciones Radio Bahía y La Ran-
cherita, cubriendo turnos como con-
tinuista autorizado por el STIRT y 
apoyado por Alfredo Cañas.

También, expresó su gratitud a 
Gloria Herminia Enciso Power, su 
primera jefa en medios de comunica-
ción en Radio Cadena Enciso, por ser 
un ejemplo de trabajo y por el interés 
que siempre demostró por hacer pro-
ductos radiofónicos de calidad.

En la ceremonia, María Teresa 
Holguín Martínez, hija del profesor 
Jorge Olguín Hermida y Leonor Te-
resa Martínez Ovando; Marcia Ji-
ménez Enciso, nieta de Luis Enrique 
Enciso Clark; y, Carlos Carrillo Fran-
co, locutor XEPF “La Rancherita”, 
con más de 56 años de trayectoria, 
compartieron anécdotas en la esta-
ción más querida y más popular en 
la historia de Ensenada.

Tras la entrega de medallas y re-
conocimientos a personalidades -en 
vida y post mortem-, el presidente 
municipal develó el mural conme-
morativo a los 100 años de la radio 
en México y a los más de 80 años de 
la radio en el puerto, elaborado por el 
artista, Pablo Melchum “Noche”.

Reconocen a voces
de la radio porteña

Cortesía

RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS 
EN LA CEREMONIA

Luis Enrique Encisco Clark
Gloria Herminia Enciso Power
Leonor Teresa Martínez Ovando
Jorge Olguín Hermida
Alfredo Cañas Mendoza
Manuel Santiago Montoya
Enrique Larios García
Enrique Víctor Salgado Cota
Arturo David Velázquez Rivera
Luis Mario Lamadrid Moreno
Jaime S. Pardo

Matías Santos Martínez
Carlos Carrillo Franco
José Luis Villalvazo
María Guadalupe Valencia Gamero
Enrique Larios Romero
Yassir Olivia Larios Romero
Ahuízotl Badillo
Alejandro Rudametkin Chapluk 
(Gasolineras Rudametkin 
primer anunciante en La 
Rancherita)

PERSONALIDADES 
POST MORTEM

PERSONALIDADES 
RECONOCIDAS EN VIDA

El alcalde Armando Ayala Robles develó este mural alusivo a los locutores porteños.

 Recibieron sus familiares una placa post mórtem los pioneros de la radio, Luis Enrique Enciso Clark y Gloria 
Enciso Power.

La señora Mercedes Alatorre viuda de Cañas recibió el 
reconocimiento en honor a don Alfredo Cañas.

A Mario Lamadrid le entregaron la placa en recuerdo 
de su padre, don Luis Mario Lamadrid Moreno.

Cortesía
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Avalan convenio 
entre Copreen y 
el Ayuntamiento

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

Con el propósito de fortalecer lazos de 
comunicación, apoyo, asistencia y colabo-
ración en la promoción de inversión, el Ca-
bildo de Ensenada aprobó que el alcalde Ar-
mando Ayala Robles signe un convenio de 

colaboración con la Comisión de Promoción 
Económica de Ensenada (Copreen).

Además, con esta alianza se pretende 
que también se apoye al sector producti-
vo, mediante la transferencia reciproca de 
información, recursos y asistencia técnica 
en todo lo referente al fomento y promoción 
económica. 

El dictamen presentado por la Comisión 
de Hacienda y Patrimonio Municipal estable-
ce que también se autoriza a la suscripción 
del convenio, además del alcalde al secreta-
rio general del Ayuntamiento, Rubén Best.

Una vez firmado, el convenio entre el 
XXIV Ayuntamiento de Ensenada y el Co-

preen, el mismo tendrá una vigencia hasta 
el 30 de septiembre de 2024.

APRUEBAN DONATIVO
Por otra parte, en la presente sesión ordi-

naria de Cabildo, se aprobó un donativo por 
25 millones de pesos para la remodelación 
de la primera etapa del Distrito Centro His-
tórico de la ciudad de Ensenada.

Este proyecto anunciado hace unos días 
por el alcalde Armando Ayala, será donado 
por la empresa inmobiliaria BVG WORLD 
S.A. de C.V, y abarca la calle primera entre 
avenida Ryerson y Calle Castillo de esta 
ciudad.

Donan diputados 
federales apoyos 
para damnificados

GERARDO SÁNCHEZ/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Con el propósito de ayudar a mitigar 
las afectaciones causadas por fenóme-
nos meteorológicos en zonas de Baja 
California, Coahuila y Sonora, la Cámara 
Federal de Diputados donó colchonetas, 
cobertores y láminas galvanizadas para 
apoyar en la reconstrucción de viviendas 
dañadas.  

En el acto simbólico de donación para 
los damnificados de las zonas afectadas 
por las lluvias, el diputado Mario Miguel Ca-
rrillo Cubillas (Morena) indicó que la Cáma-
ra enviará 6 mil láminas, 6 mil colchonetas 
y 6 mil cobertores, que en conjunto suman 
130 toneladas de insumos.

Destacó que el donativo se hace a través 
de la Junta de Coordinación Política (Juco-
po), que preside el diputado Ignacio Mier 
Velazco, con el fin de que las familias afec-
tadas puedan recuperarse de los estragos 
por hechos meteorológicos.

FAMILIAS PERDIERON TODO
La diputada Sandra Luz Navarro Conkle 

(Morena) agradeció el apoyo a Sonora, que 
resultó muy afectada; hubo personas que 
perdieron todo y hay familias que viven a la 
intemperie, por lo que esta donación sig-
nifica un pequeño aliciente para las y los 
pobladores.

El diputado de Morena, Bernardo Ríos 
Cheno, resaltó la necesidad de trabajar en 
favor de los municipios que se vieron más 
lastimados por las lluvias. “Nos solidariza-
mos con quienes por estos fenómenos na-
turales perdieron su patrimonio”.

De igual forma, el diputado Alfredo Po-
rras Domínguez, de Morena, dijo que la 
ayuda es más que necesaria por los es-
tragos que dejaron las lluvias en esos es-
tados del país: “Esto es algo para apoyar 
a mitigar las afectaciones y demostrar el 
sentido humano que hay en la Cámara de 
Diputados”.

Al acto asistieron la secretaria General y 
el secretario de Servicios Administrativos 
de la Cámara de Diputados, Graciela Báez 
Ricárdez y Juan Carlos Cummings García, 
a quienes las y los diputados agradecieron 
su apoyo.

Se estima que 19 
colonias podrían 
verse afectadas

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

La Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de 
Ensenada (Cespe), in-

formó este miércoles que se 
realizaba la reparación de la 
fuga de agua registrada en el 
distribuidor vial El Gallo, de-
bido a la ruptura en la línea 
de conducción de la Planta 
Desalinizadora de Ensenada

Alonso Centeno Hernández, 
director de esta dependencia 
indicó que, de inmediato, per-
sonal de la empresa Aguas de 
Ensenada, acudió a la zona 
para atender esta eventuali-
dad, controlar el desborda-
miento e iniciar la reparación.

PREVÉN QUEDE LISTO HOY
Aunque los trabajos están a 

cargo de personal especializado 
de la propia planta desaliniza-
dora, la Cespe está pendiente 
y en constante comunicación, 
para que las reparaciones se 
realicen con prontitud, a fin de 

que la afectación dure el menor 
tiempo posible.

Se estima que, una vez con-
cluidas las labores de reparación, 
se reanuden operaciones y reini-
cie el envío del vital líquido, el día 

de hoy jueves 15 de septiembre, 
durante la tarde-noche, y con 
ello iniciar el proceso de norma-
lización del servicio.

Reparan fuga de agua
en nodo vial El Gallo

Cortesía

La fuga de agua se registró en la línea de conducción de la Planta 
Desalinizadora de Ensenada.

Las colonias que podrían pre-
sentar baja presión, intermi-
tencia y/o falta de agua son:

Villa Bonita
Jalisco 
Industrial 
Ampliación Hidalgo
Granjas El Gallo
Lomas del Pedregal
Márquez De León
Emiliano Zapata
17 De Abril 
Arcoíris 
Victoria 
Fraccionamiento Mar
Gómez Morín
Roble 
Puerto Azul
Rosas Magallón
Montemar 
Popular 89 
Revolución
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YONQUE “ROMANO”
AHORA SÍ se les pasó la mano. Resulta 
que, en las primeras horas de ayer miérco-
les, o sea, en plena madrugada, se registró 
un extraño incendió en la empresa (yonque) 
Arrastres de Ensenada propiedad de un co-
nocido político ex funcionario municipal, 
que lo regentea tras manos, donde ardieron 
¡283 vehículos!, no todos inservibles.

Esperemos que las autoridades de la Fis-
calía General del Estado (FGE) lleven a cabo 
las investigaciones que permitan la captura 
de los autores intelectuales y materiales de 
este atentado, y que se determine cómo se 
va a reparar el daño a los propietarios de las 
unidades que resultaron siniestradas, las 
cuales por diversos motivos se encontraban 
bajo “resguardo” en dicho recinto.

CUCHILLITO DE PALO
¡Ay Moy!, te convertiste en Nerón.

OCURRENCIAS
La regidora priista, María 

Isabel Villarreal Camarena, 
presentó una iniciativa ante el 
Cabildo de Ensenada, que ya se 
envió a comisiones para su análi-

sis y aprobación, en su caso, en el sentido de 
que, a través del presidente municipal, Ar-
mando Ayala Robles, “se gestione la asig-
nación de un local sin costo en el Ex Merca-
do Municipal, ubicado en la calle Tercera, 
entre las avenidas Ruiz y Gastélum, con la 
finalidad de promocionar, difundir y vender 
arte popular de los artesanos de los pueblos 
originarios de la región”.

Regidores malos para defender lo públi-
co, pero buenos para hacer caravanas con 
sombrero ajeno.

Esta propuesta se escucha bonito, pero 

sería importante que la edil ensenadense 
primero exija que se concluya la renovación 
de ese inmueble histórico, antes de pensar 
en repartirse sus espacios, porque su cos-
tosa, tardada y opaca restauración obliga 
a que nuestros representantes populares 
demanden no sólo transparencia, sino que 
pidan una auditoría y se castigue a los res-
ponsables, con todo y que sea una inversión 
federal por medio de la Sedatu. 

Aunque no sea de su competencia, sí es de 
su incumbencia.

NECEDAD
¿Por qué tanta insistencia en eliminar 

la representación ciudadana del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP)?

Cuando estaban en campaña los candi-
datos de Morena se llenaban la boca pro-
metiendo que escucharían las peticiones de 
la sociedad y que iban a privilegiar la par-
ticipación de los ciudadanos, pero ya en el 
poder lo único que pretenden es concentrar 
todas las facultades y atribuciones, para que 
decidan y hagan lo que se les pega la gana.

Tal parece que no quieren “estorbos” para 
licitar y otorgar obras de infraestructura a su 
gusto, y con ello pagar facturas de campaña 
y quedar bien con sus patrocinadores.

Está en lo correcto el dirigente del Con-
sejo Coordinador Empresarial de Ensenada 
(CCEE), Orlando López Acosta, al no quitar 
el dedo del renglón para evitar que el IMIP 
se convierta en otra dependencia satélite de 
los intereses de unos cuántos. 

¿Y los regidores?... calladitos.

QUE REGRESE ELBA... 
PERO A LA CÁRCEL

Aunque al decirlo se mordieron la lengua, 

los dirigentes de la Coordinadora 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) aseguraron que Elba 
Esther Gordillo carece de “au-
toridad moral” para decir que la 
nueva titular de la SEP, Leticia 

Ramírez, le “hace sentir pena”.
“La que da pena es Elba Esther Gordillo, 

de quien nosotros decimos que sí regrese, 
pero a la cárcel, a pagar por los delitos que 
cometió”, dijo el secretario general de la Sec-
ción 9 de la CNTE, Pedro Hernández.

Dijo que la CNTE denunció a la ex lidere-
sa del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) por el asesinato en 
1981 del dirigente del Consejo Central de 
Lucha (CCL) del Valle de México, Misael 
Núñez, y el desfalco de los descuentos a los 
maestros, y que si Gordillo no fue castigada 
fue por la protección de los gobiernos.

Cómo va este enfrentamiento, al rato los in-
tegrantes del magisterio van a expresar “todos 
estamos detenidos”, porque nadie se salva.

FRENTE NACIONAL 
La senadora priista Beatriz Pa-

redes, llamó a formar una gran 
alianza no sólo con los partidos 
políticos, sino con la sociedad en 
general con miras a 2024.

“La realidad estratégica es que se necesita 
un frente nacional opositor que invite y que 
convoque a la sociedad civil.

“Yo no creo que sea suficiente con los par-
tidos políticos, es indispensable que la socie-
dad civil participe”, señaló.

Paredes dijo que la alianza que propone 
debe tener como eje fundamental la vigen-
cia del Estado de derecho, pues México me-
rece avanzar hacia la luminosidad, no hacia 
la oscuridad.

LA RELACIÓN entre los caballos y el ser 
humano se ha estudiado desde hace mu-
chos años, ha sido fuente de inspiración 
tanto de escritores, escultores, pintores, 
cantantes y cineastas de todo el mundo. 
Lo ecuestre incluso ha sido integrado a 
eventos históricos de nuestro país como lo 
fue la lucha por la independencia de nues-
tro querido México, ha sido 
utilizado para el traslado de 
personas al frente de batalla y 
familias que vivieron momen-
tos de transición complejos.

A la monta de un cuadrúpe-
do fuerte y de crin majestuosa 
se han conquistado imperios, 
esto lo vemos en películas has-
ta nuestros días, esa es la reali-
dad de muchos compatriotas 
que dieron su vida persiguien-
do la libertad y mejores condi-
ciones de vida para todos. El 
caballo por naturaleza hace 
alianza con quien siente co-
nexión y así como el jinete 
se aferra al pelaje y rienda, el 
animal descarga su potencial 
recorriendo kilómetros a gran 
velocidad.

Por cierto, este increíble y be-
llo animal ha sido considerado 
desde hace miles de años, se le 
ha domado para un sinfín de 
actividades hasta nuestros días 
con fines recreativos y terapéuticos, dando 
grandes beneficios tanto a niños como a 
grandes el subirse y andar a pelo o en silla 
de montar. Este gran ejemplar posee una 
energía tan peculiar que transmite desde 
el más pequeño al más grande jinete y ayu-
da a relajar a cualquiera, bueno, siempre y 

cuando sea dócil y brinde cierta seguridad, 
pues como todo ser vivo tiene su tempera-
mento y hay que tenerle respeto.

El primer contacto es influyente, el 
cómo se dé la aproximación porque hay 
una simbiosis mutua donde percibe segu-
ridad o inseguridad, si hay conocimiento 
o descontrol, por ello hay que dedicarle su 

tiempo a ese momento. Cuan-
do un animal está muy fuerte 
y brioso, hay que cabestrearlo 
para que se tranquilice y po-
der disfrutar, así recuerdo que 
ocurrió en un rancho bonito 
en mi infancia, con el caballo 
Rebelde, que así se llamaba, 
un cuarto de milla que mi pa-
dre tan conocedor de lo ecues-
tre, giró para un lado y para el 
otro, decidiéndome a la mon-
ta. No se compara ver el des-
plazo del caballo a pie que ir 
al galope de él por las veredas 
¡Cómo de película!

No cualquiera posee la ha-
bilidad para domar y correr 
majestuosamente, sea en el 
campo o en la playa, el andar 
en solitario es gratificante, no 
se diga en grata compañía, de 
a dos o con más de 100 en una 
cabalgata ¡Uf! los relinchos y 
el pasar por ríos o arboledas 
sí que da una sensación muy 

placentera, y no se diga una que otra repa-
rada, es algo que forja el temperamento.

El caballo debe tener un lugar privile-
giado, ha sido testigo y parte de momen-
tos influyentes para que hoy gocemos de 
ciertos derechos como mexicanos. Qué 
bonito que se enaltezca en estas fechas 

a héroes, a personas valerosas, sin dejar 
de lado que fueron grandes jinetes. No 
debe ser sencillo ir hacia una meta a toda 
velocidad, ser partícipes de ese evento, y 
además tener la capacidad de fomentar 
la unión familiar, agarrando la rienda y la 
escopeta.

Cuantas historias no han dejado los an-
cestros que son dignas de enaltecerse a 
través de cuentos y libros para los que nos 
siguen, los más pequeños. Si se tiene en 
la familia tatarabuelos o bisabuelos es un 
privilegio, hay que sacarle provecho a su 
memoria, seguro tienen alguna que otra 
anécdota para contar.

Mi padre nos dejó gran legado a través 
de la monta de un bello corcel, desde el 
más pequeño al más grande integrante 
nos transmitió su pasión a través de la 
práctica. No era el montar por montar, era 
dedicar tiempo con disciplina y amor para 
sí y en familia, momentos invaluables que 
quedan en la memoria de muchos.

Mi padre fue alguien que durante déca-
das portó con orgullo el traje charro en el 
desfile tradicional, nos inculcó el respeto 
a la patria y amor a su familia al recorrer 
con entusiasmo, cada 16 de septiembre, 
las calles céntricas de nuestra querida 
ciudad. Gracias por ser participe y, como 
buen ciudadano, darle prestigio a este 
gran deporte, nacional por excelencia. De 
eso trata la vida, de dejar huella a través de 
fortalecer valores con los seres queridos y 
como ciudadanos.

Sí que se me eriza la piel en estas fechas: 
el escuchar los cascos del caballo, ver la 
escolta de monta portando con orgullo la 
bandera tricolor, escuchar los tambores, 
las cornetas y el himno nacional ¡Por un 
México unido! ¡Viva México!

Un jinete y su caballo

SI HUBIERAN fortalecido las corporacio-
nes policiacas municipales y estatales, en 
este momento no habría necesidad de que 
la Guardia Nacional pase a formar parte 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
y tampoco que los soldados sustituyan y 
cumplan las funciones de los agentes pre-
ventivos y ministeriales del orden civil.

Por si fuera poco, el gobierno federal a 
través de su mayoría parlamentaria elimi-
nó las partidas que anualmente se asigna-
ban a los ayuntamientos para equipar y ca-
pacitar a sus policías, lo que todavía hizo 
más vulnerable a este tipo de organismos 
encargados de la seguridad pública.

En el caso de Ensenada, con base en su 
número de habitantes, debería contar con 
casi el doble de elementos policiacos de los 
que actualmente dispone, pero al no exis-
ten recursos financieros suficientes, resulta 
muy complicado que la autoridad más cer-
cana a la población, como lo es el gobierno 
municipal, pueda garantizar la paz social 
y además tenga la capacidad logística para 
actuar con eficiencia en los incidentes en 
que son los primeros respondientes.

Por tal motivo, se presentará una propues-
ta de reforma para disponer de los llamados 
bienes mostrencos en el sistema financiero, 
con el fin de obtener dinero para las policías 
estatales y municipales, según informó Igna-
cio Mier, coordinador de la bancada de Mo-
rena en la Cámara de Diputados.

Los bienes mostrencos son aquellos que 
no tienen dueño conocido y que, en el caso 
del sistema financiero, pueden ser valores, 
dinero y bienes inmuebles depositados en 
sociedades de crédito.

“Estamos pronto para presentar la ini-
ciativa para fortalecer con recursos la ca-
pacitación y el equipamiento a las policías 
estatales y municipales, y que estén arti-
culadas a la estrategia nacional que se está 
instrumentando a través de la reforma que 
hicimos a las cuatro leyes con motivo de 
Guardia Nacional y a este dictamen del 
quinto transitorio.

“No serían bienes inmuebles, serían bá-
sicamente recursos financieros que están 
en el sistema, en los bancos, y que están 
abandonados, lo que se conoce como bie-
nes mostrencos. Serían bienes abandona-
dos y que nadie ha reclamado”, agregó.

El legislador morenista adelantó que se 
propondrá modificar la Ley del Mercado 
de Valores para que se permita utilizar 
esos recursos, y que se buscará disponer 
de esos bienes de manera transparente.

De acuerdo con Mier, esa reforma irá de 
la mano con la del artículo quinto transito-
rio del decreto sobre la Guardia Nacional, 
en el que se estableció que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad deberá presentar informes semestra-
les en relación con el uso de los recursos 
para seguridad en estados y municipios.

Está claro entonces, que sí hay alterna-
tivas para fortalecer a las policías locales, 
y que únicamente se requiere de voluntad 
política para hacerlo.

En municipios como el de Ensenada, 
que hoy es escenario de un cruento y san-
griento enfrentamiento entre tres cárteles 
del narcotráfico, al grado de ubicar a esta 
ciudad entre las seis más peligrosas del 
mundo, desde hace varios años se debie-
ron implementar acciones para contar con 
un cuerpo policiaco suficiente y eficiente, 
pero no se hizo.

Laura 
Beltrán 
Padilla*

*Posgrado en 
psicoterapia de 

niños
laurabelpad
@gmail.com

UNA MIRADA HACIA 
LA INFANCIA
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LA FISCALÍA DEL ESTADO a 
cargo de Ricardo Iván Carpio Sán-
chez, al que por cierto no hemos 
visto durante los últimos días, en-
cubrió el asesinato del adolescente 
Kevin Yael González García, por-
que esta autoridad ya sabía que 
el cuerpo encontrado el pasado 6 
de este mes, atorado en 
una de las compuertas 
del canal del Río Tijua-
na, pertenecía a este 
menor.

Y esto queda claro, 
por las declaraciones 
que tras ese hallazgo 
dio el propio Fiscal, al 
señalar que no se po-
día descartar esa posi-
bilidad.

Así lo dijimos enton-
ces, que al referirlo de 
esta manera (y con las 
declaraciones de la fa-
milia) esta era la suerte 
que había corrido el jo-
vencito que, según esto, 
vendía gelatinas para 
apoyar a su familia.

Entendemos que la autoridad 
debe ser cuidadosa para dar a 
conocer con toda certeza la iden-
tidad de las víctimas, como en 
este caso, sin embargo, al tratarse 
de un tema de alto impacto, bien 
pudo darle celeridad al tema de 

la identificación a través del ADN 
del cadáver, comparado con el de 
su familia, no obstante, tardaron 
una semana para confirmar lo que 
ya todos sabíamos, y que otros to-
davía buscaban descartar, con la 
esperanza de que no se tratara de 
este menor.

De hecho, llamó 
la atención el que la 
Fiscalía sí confirmara 
que el otro cuerpo no 
correspondía a Ke-
vin, pero que no pu-
diera hacerlo en este 
otro caso, por lo que 
se infiere que dejaron 
pasar estos días antes 
de dar a conocer que 
sí se trataban de sus 
restos, esperando 
que, con el tiempo, 
las reacciones pudie-
ran ser menos fuer-
tes, sobre todo, por-
que no se quería otro 
escándalo más para 
esta administración.

Pero no fue así, ya que, desde 
que ayer se dio a conocer que sí 
se trataba del “niño de las gelati-
nas” (y ni siquiera por parte de la 
Fiscalía, sino por los colectivos de 
búsqueda), las reacciones no se 
hicieron esperar, y sólo hace falta 
asomarse a las redes, para darse 

cuenta de la rabia que la sociedad 
ha manifestado por este terrible 
crimen.

Y si no hubiera sido así, de to-
das maneras habría otra persona 
víctima de criminales, como lo fue 
también a quien en vida pertene-
cieron los otros restos encontra-
dos también dentro del canal, y del 
que tampoco se ha dicho mucho.

Lo más penoso, es que, hasta 
la tarde de hoy, el Fiscal no había 
dado la cara, ni tampoco se había 
recibido información oficial al res-
pecto, y ni siquiera un pronuncia-
miento de la gobernadora Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, quien en 
Tijuana no hizo comentario algu-
no, y solamente se refirió al caso, 
cuando fue abordada por reporte-
ros en Rosarito.

Ante estos no le quedó más que 
abrazarse al “discurso oficial” de 
estos casos, en el sentido de que se 
aplicará “toda la fuerza del Esta-
do” para que el crimen del menor 
González García no quede impu-
ne, además de señalar que junto 
con personal de Derechos Hu-
manos buscarán la manera de dar 
una vida digna a quienes deambu-
lan por esta zona de Tijuana.

Lamentó, ahora sí profunda-
mente, el hecho y, sobre todo, dijo, 
como madre además de que anun-
ció que “reforzarán la vigilancia en 

la zona del crimen, en un trabajo 
coordinado, y no únicamente de 
una entidad de gobierno. Así la 
declaración.

Los cuerpos, como ya se sabe, 
fueron localizados por la misma 
familia del menor, apoyada por ve-
cinos, y en esta ocasión, fue el colec-
tivo “Todos somos Erick Carrillo” el 
que dio a conocer que el cuerpo en-
contrado el pasado 6 de este mes, sí 
corresponde a Kevin Yael.

Y casi simultáneo al aviso que 
dio ese colectivo, la gobernadora 
publicaba en sus redes un mensaje 
invitando a la población “a cantar 
a todo pulmón”, con Emmanuel y 
Mijares.

La gobernante incluyó un colo-
rido anuncio para decir que espera 
a los bajacalifornianos, este 15 de 
septiembre a partir de las 7 de la 
tarde en el Centro Cívico de Mexi-
cali, para celebrar nuestra Inde-
pendencia, informando que ade-
más se hará un tributo a Selena y 
habrá música de mariachi.

También mostró fotografías de 
actividades realizadas en Rosarito, 
un live en su camioneta anuncian-
do vasectomías gratis, así como 
otros eventos que encabezó, y un 
recordatorio sobre la Gesta de los 
Niños Héroes, que se recuerda 
este 13 de septiembre.

Pero nada que nos explique qué 

fue lo que sucedió con este menor, 
ni mucho menos un pésame para 
la familia y una satisfacción para 
todos aquellos bajacalifornianos 
que han mostrado su dolor por 
este crimen, sobre todo porque el 
niño fue molido a golpes que le 
quitaron la vida, según informa-
ción del Servicio Médico Forense.

La fiscalía se ciñó, supuesta-
mente, a protocolos que indican 
que deben dejar pasar 72 horas 
antes de tomar acción, aunque re-
cuerdo que en previos gobiernos, 
ante hechos dolorosos también su-
fridos, se había determinado que 
en el momento en que se diera a 
conocer la desaparición de una 
persona, la autoridad investigado-
ra actuaría, pero aquí no fue así.

Ni siquiera lanzó la alerta Am-
ber sino hasta varios días después, 
cuando el menor ya estaba muer-
to, y no fue para desplegar un ope-
rativo inmediato en la zona del 
Canal, no obstante que se le dijo 
que el menor al parecer había sido 
agredido, porque una videollama-
da que sostenía con un amigo se 
cortó de manera violenta.

Por otra parte, quienes trabajan 
en esa fiscalía, lo mismo que cual-
quier policía de Tijuana, saben que 
la zona es sumamente peligrosa y 
ni así atendieron el llamado an-
gustioso de los padres.

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, desde los más impor-
tantes recintos de regulación de la legislación del país, 
se han llevado a cabo discusiones trascendentales en 
el tema de seguridad y derechos humanos, aunque las 
respuestas y resoluciones a las que han desembocado 
parecen ser, a lo sumo, cuestionables. Desde la toma 
de decisiones, el asunto de trasladar a la Guardia Na-
cional al mando de las fuerzas armadas, es 
decir, de la Secretaría de Defensa Nacional, 
así como la discusión en torno a la medida 
cautelar de prisión preventiva oficiosa han 
dado mucho de qué hablar, además de re-
velar una severa división de perspectivas y 
opiniones.

Para nadie es un secreto que la deci-
sión de trasladar el mando de la Guardia 
Nacional a lo militar es un error garrafal, 
además de ser algo que preocupó desde 
sus inicios a expertos, activistas y organi-
zaciones no gubernamentales. A pesar de 
las convicciones de la cabeza del Ejecu-
tivo, tanto el Ejército como la Marina SÍ 
vulneran Derechos Humanos, a pesar de 
que diga y repita que ellos “son diferentes”. 
De acuerdo con el Posicionamiento Sobre 
el Acuerdo que Militariza la Seguridad 
Pública de la Comisión Mexicana de De-
fensa y Promoción de los Derechos Hu-
manos (CMDPDH), se destaca que entre 
2006 y 2019, se han iniciado investigacio-
nes por el delito de tortura contra ambas 
instituciones, 1,609 que corresponden al 
Ejército y 780 que corresponden a Marina. 

También destaca que, en el plazo de un año, de 
2019 a 2020, la Guardia Nacional también ha reci-
bido quejas por distintas formas de vulneración de 
Derechos Humanos ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 211 para ser más exac-

tos. De eso ya hace 2 años, por lo que el número debió 
de haberse incrementado exponencialmente. De ahí 
la preocupación de trasladar este cuerpo armado a 
otro igual de violento, pero más fácilmente cobijados 
por la impunidad.

La delegación de tareas de seguridad pública para 
las fuerzas armadas ha significado carta blanca en el 

uso indiscriminado e ilegal de la fuerza, 
lo que conlleva asimismo a una serie de 
delitos como la privación de la libertad, 
la tortura, la desaparición forzada y, ulti-
madamente, a la privación de la vida, ac-
ciones que, de por sí, se les han atribuido 
a estas instituciones desde hace décadas. 

Aunado a esta problemática, la discu-
sión de la prisión preventiva oficiosa es 
un añadido a la vulneración de Derechos 
Humanos, pues como se mencionó ante-
riormente, este mecanismo también fun-
ciona como una carta blanca que permite 
la detención arbitraria y la privación de la 
libertado. De ahí que ha sido ampliamen-
te criticada por organismos de Derechos 
Humanos tanto nacionales como inter-
nacionales, pues su carácter “automático” 
obstaculiza principios judiciales elementa-
les como el debido proceso y la presunción 
de inocencia, lo que hace que en países 
como México, exista un gran porcentaje 
de población carcelaria a la que se le han 
imputado delitos que no cometieron, que 
se fabricaron o en el peor de los casos, que 

ni siquiera se esclarecieron ni tienen sentencia por ha-
berles privado del acceso a un juicio justo. Desgracia-
damente, aunque la combinación de esta problemática 
y la anterior ya es un hecho en la práctica, su formali-
zación no promete un panorama positivo para México 
en materia de Derechos Humanos.

EL 9 DE ABRIL de 1909, el cónsul de México en Ca-
lexico, Enrique de la Sierra, informó a la Cancillería 
que cinco días antes había ocurrido una riña entre 
americanos y mexicanos en Holtville, Condado de 
Imperial, al noreste de Calexico. Los implicados, de-
cía, habían estado jugando y bebiendo en un billar de 
mala nota, y que en el pleito resultó muerto el esta-
dounidense John Proctor. Al parecer a manos de José 
Cabrera, paisano. El cónsul agregaba que el billar era 
un blind-pig que vendía licor prohibido, 
sitio al que llegó Proctor con su amigo 
Sherman, quienes compraron whisky me-
diante receta médica. 

Una vez estimulado, informó el cónsul, 
Proctor agredió a los paisanos, entre ellos 
a José Cabrera, a quien golpeó de manera 
brutal. Lo que provocó que mexicanos y 
americanos se atacaran con bolas y tacos, 
hasta que los paisanos salieron huyen-
do perseguidos por los estadounidenses. 
Que la riña siguió en el exterior, en donde 
Cabrera atacó con un cuchillo a Proctor, 
quien murió en el lugar. A su vez, los ame-
ricanos sometieron a Cabrera y le dispara-
ron con una escopeta. 

Si bien Cabrera no murió, decía el cón-
sul, él presentó una queja ante el District 
Attorney del Condado para que se cas-
tigara al culpable, pero los pobladores 
del Holtville pidieron la expulsión de los 
mexicanos bajo amenaza de muerte si re-
gresaban. El informe menciona que la mayoría de los 
pisanos era gente humilde pero ruda, ocupada en la-
bores del campo, la construcción y el mantenimiento 
de vías. 

Los que se reunían Holtville trabajaban en los cam-
pos aledaños y vivían en chozas de ramas y tiendas 
ubicadas en los suburbios, ante quienes acudió un 
juez de paz a sosegarlos y pedirles que no se fueran. 
Mientras que por la noche llegó un grupo de ameri-

canos armados a exigir su expulsión; amenaza que 
obligó a los paisanos a salir huyendo, lo que aprove-
charon los agresores para quemar las viviendas.

Los mexicanos, ante el temor de ser expulsados de 
otros poblados buscaron refugió en Mexicali, pobla-
ción compuesta -dice el cónsul porfirista- “de canti-
nas y casas de juego donde se reúne la gente más ab-
yecta y viciosa de ambas nacionalidades”. 

Con todo, el cónsul tuvo a bien el revelar que 
los paisanos acudieron a él para exigir 
protección y la protesta diplomática de 
su consulado, gracias a lo cual las au-
toridades “aceptaron” el regreso de los 
mexicanos a Holtville. Pero José Cabre-
ra sería juzgado por homicidio en riña y 
castigado con dos o tres años de cárcel, 
advirtieron.

El 25 de mayo de 1909, el cónsul infor-
mó a la Cancillería que las autoridades 
hicieron recaer la culpabilidad en José 
Cabrera, cuando los hechos decían lo con-
trario; que el District Attorney prometía 
hacer todo lo posible por ayudarlo, pese a 
que no contaba con testigos de descargo, 
los pisanos, quienes habían escapado de 
la policía. 

El 12 de junio de 1909 la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) pidió al cón-
sul que dejara actuar a las autoridades y 
esperase el veredicto para solicitar la re-
ducción de la pena. Sin embargo, dos días 

antes, el 10 de junio, el cónsul había escrito para in-
formar que, en el juicio, realizado entre el 1 y 2 de 
junio, el juez impuso una pena de 10 años. Por lo que 
se entrevistó con el Juez Superior, Franklin J. Cole, 
quien la redujo a seis años, los que serían purgados 
en la penitenciaría del estado, en San Quintín, en la 
Bahía de San Francisco. 

SRE, Acervo Histórico Diplomático, “mexicano 
preso en Calexico”, expediente 15¬-23-40.

Legislaturas en crisis

La Fiscalía del Estado encubrió el crimen de Kevin Yael

Orines con olor a droga
LA SEMANA PASADA expe-
rimenté una especie de dilema 
moral durante un viajé de tra-
bajo a San Diego. Resulta que, 
caminando por las calles del 
centro de la ciudad, no pude 
evitar sentir molestia y repug-
nancia por el inevitable hedor a 
orines en la calle. Si bien es cier-
to que la micción de los perros 
contribuye, la fetidez provocada 
por expulsión de líquidos es ma-
yormente causada por las 8,427 
personas que viven en la calle. Y, 
¿por qué el citado dilema? Pues 
porque son personas nacidas 
con la misma dignidad, pero por 
desgracia, su multifactorial con-
dición obedece muchas veces a 
una lotería genética y socioeco-
nómica. Dicho de otra forma, 
muchos de ellos no han tenido 
las más mínimas oportunida-
des y su entorno ha sido adverso 
desde su cuna. Quizás a más de 
uno de mis gentiles lectores les 
asalte la pregunta de si es justi-
ficable sentir asco o si se puede 
hacer más por dichos meneste-
rosos y olorosos olvidados.

Como una voz que interpela 
a verlos de otra for-
ma está el ejemplo 
de San Pedro Claver, 
quien cariñosamente 
cuidó de los esclavos 
negros que llegaban 
a Cartagena. A prin-
cipios del siglo XVI, 
dicha ciudad costera 
colombiana se ha-
bía convertido en el 
principal centro de 
comercio de esclavos 
del Nuevo Mundo. 
Aunque la mitad de 
los “siervos” negros 
morían en el tra-
yecto, se estima que 
cerca de 1,000 de 
ellos sobrevivían y 
famélicos desembar-
caban en ese puerto 
cada mes. Se calcula 
que el santo español, con mucho 
amor y caridad cuidó, curó y de-
fendió a esos seres indefensos 
considerados por algunos como 
“criaturas que apenas tenían 
alma”. Ese soldado de Cristo 
fue considerado por los esclavos 
negros como un padre y llegó a 
bautizar y convertir al catolicis-
mo a más de 300,000 de ellos a 
lo largo de 40 años. Millones de 
descendientes de esos hedion-
dos, despreciables e indefensos 
esclavos viven en América gra-
cias a ese prohombre. Al igual 
que Don Pedro, muchos santos 
como San Francisco de Asís, 
Santa Clara y Santa Teresa de 
Calcuta, han heroicamente tra-
tado a malolientes leprosos, si-
dosos y drogadictos con amor y 
dignidad.

Regresando al tema de los 
miles de vagabundos en Califor-
nia, más allá de la necesidad de 
verlos y tratarlos de forma más 
humana, habría que entender, 
al menos parcialmente, cómo es 
que llegaron a esa condición. En 
principio, las principales causas 

de su situación de mendigos son 
los altos costos de la vivienda, 
desempleo, salarios bajos y adic-
ciones. De hecho, de un total de 
553,000 vagabundos deambu-
lando por la Unión Americana, 
se estima que 162,000 viven 
en California y 92,000 en Nue-
va York. Ambas entidades son 
coincidentemente, las que tie-
nen precios de vivienda más ele-
vados. Tal vez una diferencia que 
juega a favor de la ciudad de la 
Gran Manzana es la copiosa llu-
via que coadyuva a lavar las ca-
lles y eliminar los malos olores.

Con respecto a las adicciones, 
se estima que entre 30% y 40% 
de los “homeless” son alcohóli-
cos y cerca de un 15% abusan de 
estupefacientes. Sólo hablando 
del abuso de drogas, muchos de 
los adictos en situación de ca-
lle tienen ya un daño cerebral y 
emocional irreversible. Es real-
mente increíble como la nación 
más poderosa del planeta real-
mente no se ha decidido a atacar 
la causa raíz, el singularmente 
alto consumo.

Así es, el Centro para las Adic-
ciones de EUA decla-
ra que un 34.5% de 
los jóvenes entre 18 
y 25 años consumen 
lo que es considerada 
la puerta de entrada 
(gateway-drug) a las 
demás, la marihuana. 
El tema es que el con-
sumo de los cannabis 
en edades tempra-
nas presuntamente 
reduce la reacción a 
recompensas o do-
pamina, de ahí que se 
dispara la necesidad, 
para algunas perso-
nas, de drogas más 
poderosas como los 
opioides. De hecho, 
los adictos a la mari-
huana son tres veces 
más propensos a ser 

adictos a la heroína.
Considerando lo anterior, es 

evidente que, si la hermosa ciu-
dad de San Diego pretende re-
solver su, ahora característico 
mal olor, tendrá que hacer algo 
por los pobres menesterosos 
errantes. Pensando en los alu-
didos, todo indica que valdría 
igualmente la pena cambiar la 
estrategia para reducir el abuso 
de estupefacientes comenzan-
do con la aparentemente inocua 
marihuana. Dios quiera.

Al escribir estas líneas pienso 
en los millones de “progresistas” 
que, toda vez que no se vean di-
rectamente afectados, siguen 
cabildeando por su “derecho” de 
introducirse todo tipo de drogas. 
Caray, aunado a la fetidez de las 
micciones con olor a mota de 
los citados vagabundos, sólo en 
nuestro vecino país del norte, 
más de 100,000 personas mue-
ren por abuso de narcóticos. 
Creo que una vez más aplica el 
apotegma que advierte que el 
mal de otros, inexorablemente 
se convierte en mal propio.

Crónicas Fronterizas. Riña en Holtville, 
California, 1909
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Será celebrado el 
18 de septiembre el
Día de la Bufadora

GERARDO SÁNCHEZ/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net Ensenada, B. C.

El destino turístico más importante de 
Ensenada, celebrará por primera vez la 
fehca instituida oficialmente por Cabildo 
en homenaje a ese lugar, el Día de La Bufa-
dora, sitio que recibe un promedio de 150 
mil visitas por mes.

Joaquín Bolio Pérez, administrador del 
Fideicomiso de La Bufadora, aseguró que 
a pesar de que no se realiza una promo-
ción constante de este geiser marino, es 
un fenómeno natural que atrae a miles de 
visitantes diariamente.

Por día, dependiendo de la temporada, 
pueden llegar de cinco mil a diez mil per-
sonas al lugar, con un tiempo de estancia 
de poco más de una hora y con consumos 
promedio de 500 pesos por visitante.

Agregó que dada la importancia turís-
tica del sitio, a propuesta de la regidora 
Erika González Picket, el pasado mes de 
agosto se estableció el Día de La Bufado-
ra, mismo que se celebrará el tercer do-
mingo de septiembre.

En esta ocasión será el 18 de este mes y 
se realizarán actividades musicales, artís-
ticas, culturales, así como una exposición 
fotográfica, informó la coordinadora del 
Día de La Bufadora, Dora Cristino Jorge.

Se instalará un templete en el área del 
estacionamiento y habrá espectáculos 
musicales, artísticos, así como una expo-
sición fotográfica de la historia de La Bu-
fadora, señaló la coordinadora del festejo.

FESTEJO GRATUITO
El Comité Organizador del Día de La Bu-

fadora agregó que el acceso a estas activi-
dades será gratuito y se pretende que ca-
da año se efectúen distintas actividades 
que atraigan a más visitantes.

Asimismo, se informó que se trabaja en 
mejorar los atractivos y servicios que se 
ofrecen en la zona, pues consideraron que 
no se ha aprovechado suficientemente el 
potencial turístico que existe en lo que han 
denominado la Ruta del Mar, refiriéndose 
al corredor carretero que va del puerto de 
Ensenada hasta el geiser marino.

Destacan Linces por 
integrarse a escuelas 
o sector productivo

BENJAMÍN PACHECO/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net | Ensenada, B.C.

Autoridades del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Baja California (Cecyte BC) reportaron que 
la mayoría de los egresados y egresadas de 
su última generación, se encuentran acti-
vos en el mercado laboral o estudiando en 
instituciones de educación superior. 

Lo anterior conforme a un estudio es-
tadístico elaborado por de la Dirección de 
Servicios Educativos y el Departamen-
to de Vinculación, respecto a 6 mil 757 
exalumnos de la generación 2018-2021.

Christian Hiram Dunn Fitch, director 
general, informó a la prensa que un 51.4 
% se encuentra estudiando en una insti-
tución de educación superior; el 22.8% se 
dedica a laborar en distintos ámbitos; y el 
10.4% estudia y trabaja.

“Además, se encontró que, de los jóve-
nes que respondieron al censo, el 32.7 % 
estudia una carrera universitaria relaciona-
da a su preparación en el colegio o se en-
cuentra trabajando en áreas afines a sus 
estudios técnico-profesionales”, resaltó. 

Dunn Fitch destacó que lo anterior es resul-
tado de una trayectoria de tres años de forta-
lecimiento académico y profesional, además 
de la vinculación con el sector productivo a 
través de sus prácticas profesionales.

“Y de los distintos programas de Vin-
culación del Colegio, como es el Sistema 
Dual Empresarial y los concursos de em-
prendimiento, entre otros”, citó. 

En el Cecyte BC actualmente son impar-
tidas las carreras de Procesos de Gestión 
Administrativa, Producción Industrial de 
Alimentos, Electrónica, Mantenimiento In-
dustrial, Mecatrónica, Programación, Pro-
ducción Industrial y Servicios de Hotelería.

Sobre Laboratorista Químico, única-
mente está disponible en Ensenada, mien-
tras que Sistemas de Producción Agrícola 
sólo en el municipio de San Quintín.

CARRERAS PROGRAMADAS
Las carreras son determinadas, entre 

otros factores, por las necesidades de 
los sectores laborales-empresariales de 
la región, para asegurar que los egresa-
dos tengan oportunidades profesionales 
reales y congruentes con el crecimiento 
económico del estado.

Por último, el director general señaló 
que los llamados Linces obtienen, al con-
cluir sus estudios, un certificado de bachi-
llerato y un título de técnico profesionista, 
además de su cédula profesional que les 
permite continuar con sus estudios supe-
riores o bien, integrarse al sector produc-
tivo como profesionales.

Legisladores 
de las tres 
Californias 
analizan marco 
regulatorio de 
esos vehículos y 
sus repercusiones 
en el lado 
mexicano de 
la frontera 

REDACCIÓN/EL VIGÍA
La Jolla, CA.

Legisladores y autorida-
des de alto nivel, perte-
necientes a los gobier-

nos de los estados de Califor-
nia, Baja California y Baja Ca-
lifornia Sur, se reunieron hoy 
miércoles por primera vez en 
la Comisión de las Californias 
(ComCal) desde su restableci-
miento en diciembre de 2019.  

En este encuentro entre los 
tres estados, coorganizado por 
el Instituto de las Américas y el 
Centro de Estudios México-Es-
tados Unidos de UC San Diego, 
los funcionarios discutieron la 
necesidad de expandir la coo-
peración binacional para abor-
dar asuntos transfronterizos.

Entre los temas tratados 
destaca el que habla de los 
obstáculos y oportunidades  
para la cooperación derivados 
al mandato regulatorio Advan-
ced Clean Car II (ACC II).

De conformidad con esta 
legislación, aprobada el 25 de 
agosto de 2022 por la Junta 
de Recursos del Aire de Cali-
fornia, 100 % de los automó-
viles y camiones de pasajeros y 
de carga vendidos en el estado 

deberán ser Vehículos de Cero 
Emisiones (ZEV) para el año 
2035. 

Además, para 2045, se busca-
rá también que todos los vehícu-
los medianos y pesados vendi-
dos en California sean ZEV. 

Durante la reunión de la 
Comcal, los funcionarios de los 
tres estados analizaron los im-
pactos de la ACC II para iden-
tificar mecanismos de coopera-
ción que pudieran mitigar las 
dificultades en su aplicación.

Dentro de las posibles di-
ficultades, se incluye a la 
infraestructura ZEV en el 
comercio transfronterizo, tu-
rismo, protección ambiental, 
salud ambiental, control de 
desastres, planeación y res-
puestas de emergencia y desa-
rrollo de la fuerza laboral. 

“Como la oficina responsa-
ble de organizar las activida-

des de ComCal, GO-Biz está 
encantado de asociarse con el 
IOA y el Centro de Estudios 
México-Estados Unidos de 
UC San Diego BV dos institu-
ciones de alto nivel para llevar 
a cabo la primera reunión pre-
sencial de ComCal desde que el 
gobernador Newsom restable-
ció la Comisión” dijo el director 
de O-Biz y Asesor Senior del 
gobernador Gavin Newsom, 
Dee Dee Myers.

 “Comcal es un foro crítico 
y de suma importancia para 
compartir información sobre 
desafíos en común, así como 
para discutir soluciones colec-
tivas para hacerles frente. Las 
reuniones de hoy con nuestros 
colegas de Baja California y 
Baja California Sur nos permi-
tieron eso y, más importante, 
ayudaron a impulsar una rela-
ción más productiva y de largo 

término con nuestros socios 
mexicanos”, asentó.

La gobernadora de Baja Ca-
lifornia, Marina del Pilar Ávi-
la Olmeda, declaró: “Ante los 
grandes retos que el cambio 
climático ocasiona, nuestra re-
gión tri estatal tiene una opor-
tunidad sin precedentes para 
promover una estrategia de 
transición automotriz a emi-
siones cero, aprovechando el 
hecho de que California es el 
gran innovador y líder mun-
dial en la materia”. 

Ávila Olmeda, por su par-
te, también aseveró que “es 
tiempo para transcender al 
pensamiento de cortoplacis-
ta y empezar a construir una 
agenda binacional económica 
para el mediano y largo plazo, 
de modo que juntos podamos 
construir las Californias del 
mañana”.

Analizan mandato 
de autos eléctricos

La Comisión de las Californias analiza el mandato para la adopción de autos eléctricos y sus repercusiones al sur de 
la frontera.

Cortesía

Presenta el PAN a 
candidatas a dirigir 
partido en Ensenada

GERARDO SÁNCHEZ/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net Ensenada, B. C.

Carmen Íñiguez Casanova y Azalea 
Ziga Alcaraz fueron presentadas ofi-
cialmente como candidatas a la diri-
gencia del Partido Acción Nacional en 
Ensenada y San Quintín, en la elección 
a realizarse el próximo domingo 25 de 
septiembre.

El dirigente estatal panista, Mario 
Osuna Jiménez, realizó ayer en la sede 
del partido blanquiazul la presentación 
oficial de las dos aspirantes a dirigir el 
PAN en dichas municipalidades y ase-
guró que Acción Nacional sí tiene una 
democracia interna, a diferencia de otros 
partidos.

Informó que, tras la solicitud de registro 
de las candidatas y sus respectivas plani-
llas, las peticiones fueron aprobadas, por 
lo que Iñiguez Casanova y Ziga Alcaraz 
están en proceso de campaña a partir 
del pasado domingo y hasta el día 24 de 
este mes.

LAS ASPIRANTES
Al hacer uso de la voz para explicar los 

motivos de su postulación Iñiguez Casa-
nova habló de su militancia de varios años 
en el PAN, donde ha ocupado los cargos 
de consejera nacional y estatal de dicha 
organización y fue regidora en el XIX 
Ayuntamiento de Ensenada.

Aseguró que buscará tener un partido 
unido y con fortaleza, reactivaría los co-
mités partidistas y las reuniones informa-
tivas internas, pero sobre todo -enfatizó- 
promoverá la unidad democrática, en el 
respeto de todas las corrientes políticas 
internas.

Por su parte Ziga Alcaraz, señaló que 
milita en Acción Nacional desde los 16 
años y ha realizado diversas tareas inter-
nas en ese partido, informó que ha sido 
funcionaria pública, cuenta con una licen-
ciatura en Administración de Empresas y 
actualmente es empresaria.

Aseguró que su postulación busca pro-
mover la unidad y fortalecer al PAN como 
una opción política de oposición a los go-
biernos de Morena y dar a conocer los re-
sultados y logros de su partido durante los 
treinta años que ejerció el gobierno en la 
entidad. 

LUIS  RAMÍREZ/EL VIGÍA
lramirez@elvigia.net | Ensenada, B. C.  

Pro Esteros, A. C., abrió 
tres nuevas fechas para la 
comunidad interesada en 
colaborar en las jornadas 
del Conteo de Residuos 
2022, que se llevarán a 
cabo durante este mes, 
en distintos puntos de la 
zona costa de este muni-
cipio y de San Quintín. 

Datos difundidos por di-
cho organismo, indicaron 
que bajo la convocatoria 
de la organización Ocean 
Conservancy, dicha activi-

dad se realiza año con año 
en septiembre, de manera 
simultánea en el mundo.

Al contabilizar los tipos 
de residuos que conta-
minan las costas, se po-
drá obtener información 
sobre el flujo de basura 
desde la fuente, para in-
cidir en políticas públicas 
que ayuden a combatir la 
problemática.

Mediante redes socia-
les, Pro Esteros indicó que 
la tercera fecha del conteo 
se efectuará el próximo 17 
de septiembre, en colabo-
ración con la Facultad de 

Deportes Ensenada de 
la UABC, en la Playa Co-
nalep, a partir de las 8:30 
horas. 

En dicha fecha, la fami-
lia Moctezuma participa-
rá en la Playa Stacks; la 
agrupación Mujeres por 
el mar, en la Playa Tres 
Emes; y  Cuidemos el 
Océano - El Mar es de To-
dos, en el Arroyo El Gallo.

Por otra parte, el 18 de 
septiembre participa-
rá Hollie Böllen y Green 
Hands College, en la Playa 
San Miguel; así como con 
Rotary Club Ensenada 
Calafia, AO Latinoaméri-
ca e Investigación y Con-
servación de Mamíferos 
Marinos de Ensenada, en 
Playa Pacífica.

Abren fechas para conteo
de residuos en zona costa

KARLA PADILLA/EL VIGÍA
kpadilla@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Con un 85 por ciento de avance se 
encuentran los trabajos de reha-

bilitación de la primaria Felipe Carri-
llo Puerto, de la colonia Lomitas, una 
de las escuelas que más daños sufrió a 
causa de vandalismo durante el perio-
do de educación a distancia y se espe-
ra que las obras concluyan el próximo 
mes.

Arizbeé Montaño Zavala, delegada 
de la Secretaría de Educación en En-
senada, recordó que entre marzo de 
2020 y febrero de 2022, cuando se dio 
el regreso a clases presenciales, el plan-
tel había sufrido el robo de ventanas, 
marcos de aluminio y puertas, además 
de cableado eléctrico.

Añadió que se reportaron daños 
en cerco y techumbre, candados de 
salones y dirección forzados, ven-
tanas rotas, mallas de protección y 
barrotes de los techos de los salones 
robados, robo de muebles, tinacos, 
bancas, material didáctico y depor-
tivo, hubo daños en la copiadora de 
la dirección y agujeros en los techos 
de los salones por donde ingresaban 
los delincuentes.

LISTA PARA OCTUBRE
Montaño Zavala indicó que las ac-

tividades para rehabilitar la escuela 
iniciaron en febrero de este año por 
parte del Instituto de Infraestructu-
ra Física Educativa de Baja Califor-
nia (Inife) y del Departamento de 
Infraestructura de la Secretaría de 
Educación.

Destacó que se invirtió un total de 
3.5 millones de pesos en la rehabilita-
ción del plantel, que a la fecha lleva un 
avance del 85 por ciento, por lo que los 
trabajos podrían concluirse en el mes 
de octubre. 

“Se estima que las obras en la es-
cuela primaria ‘Felipe Carrillo Puerto’ 
concluyan tentativamente en octubre 
de 2022, sin embargo, en caso de re-
querirse, se dispondrá de más tiempo 
para que la escuela quede en las mejo-
res condiciones”, explicó.

La delegada de Educación indicó 
que se espera que durante la tercera 
semana de septiembre algunos niños 
regresen de manera presencial a las 
aulas en las que ya concluyó la rehabi-
litación, para ello, se establecerán días 
de trabajo rotatorios con la mitad del 
alumnado de manera presencial y el 
resto a distancia. 

Avanza rehabilitación de escuela
primaria ‘Felipe Carrillo Puerto 
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Llama Gina Cruz
a crear una nueva
política exterior

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ciudad de México.

La senadora por Baja California, 
Gina Cruz Blackledge, declaró este 
miércoles que se debe construir una 
nueva política exterior para el país, 
alejada de las ocurrencias de una 
sola persona, con reglas claras, una 
diplomacia activa y un verdadero 
Estado de derecho para que México 
vuelva a ser protagonista confiable 
en el concierto de las naciones.

La también presidenta de la Co-
misión de Relaciones Exteriores 
América del Norte del Senado de 
la República, presentó el posicio-
namiento del Grupo Parlamentario 
del PAN respecto a la política ex-
terior, en el análisis del IV Informe 
de gobierno del titular del Ejecutivo 
federal.

“Construyamos juntos una nue-
va agenda de política exterior, que 
vaya más allá de las ocurrencias de 
una sola persona, cuyo aislamien-
to y soledad no se debe reflejar en 
nuestras relaciones internaciona-
les”, asentó.

En el mismo tono agregó: “No te-
nemos otra alternativa en estos mo-
mentos, en los que una diplomacia 
activa, reglas del juego claras, aca-
tamiento pleno del Estado de de-
recho y cumplimiento cabal de los 
acuerdos como el T-MEC, son indis-
pensables para que nuestro país sea 
un actor confiable y relevante en el 
concierto de las naciones”.

PIERDE ESTATUS
La legisladora bajacaliforniana 

señaló que, a inicio de este sexe-
nio, México se encontraba entre 
las quince economías más pode-
rosas del planeta, hoy ya no. De 
enero a junio de este año la inver-
sión extranjera directa cayó en 
13.2 %; de acuerdo con datos del 
Foro Económico Mundial, México 
es en estos momentos la nación 
número 55 de 63 en términos de 
competitividad.

Gina Cruz explicó que, a lo largo 
de esta administración, México ha 
caído varios lugares y hoy está en el 
lugar 60 de eficiencia de gobierno y 
58 en infraestructura, mientras que 
en marzo de este año han salido de 
México capitales por un monto total 
de 5 mil millones de pesos, y la salida 
de capitales continúa.

La secretaría ofrece 
apoyos en materiales 
diversos, incluyendo 
impermeabilizantes, 
pisos,  láminas y 
tanques de agua 
a personas en 
situación vulnerable

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B.C.

Con el objetivo de brindar apoyo a 
las familias en situación de vulne-
rabilidad, por instrucciones de la 

gobernadora Marina del Pilar Ávila Ol-
meda,  la Secretaría de Bienestar, otor-
ga diversos apoyos para mejoramiento 
de vivienda a través del programa “Casa 
Fuerte”.

El secretario de Bienestar, Netzahual-
cóyotl Jáuregui Santillán, dijo que a tra-
vés de este programa se otorgan paquetes 
de productos como láminas, impermea-
bilizante, tanques de agua, piso fuerte y 

biodigestores, entre otros.
Indicó que “Casa Fuerte” se encuentra 

abierto para todas las familias que lo re-
quieran, y los requisitos son presentar la 
credencial del INE, CURP, comprobante 
de domicilio, comprobar propiedad/po-
sesión de casa, y fotos de área que desea 
mejorar.

Jauregui Santillán precisó que al mo-
mento de hacer la solicitud y entregar to-
dos los requisitos, la Secretaría de Bien-
estar realiza un estudio socioeconómico 
para comprobar la necesidad de las fami-
lias, acudiendo al domicilio para verificar 
diversos detalles.

OTROS PROGRAMAS
El funcionario estatal dijo que se con-

tinuará apoyando con diferentes progra-
mas a las familias bajacalifornianas, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de 
quienes más lo requieren.

Para mayor información, las personas 
interesadas pueden acudir a las oficinas 
de la Secretaría de Bienestar, localizadas 
en el Centro de Gobierno del Estado, pri-
mer piso, Carretera Transpeninsular En-
senada-La Paz, ex Ejido Chapultepec, o 
comunicarse al teléfono 646-172-3090, 
en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de 
lunes a viernes.

Respalda Bienestar 
mejora de vivienda

La Secretaría del Bienestar del estado apoya a familias vulnerables con materiales de construcción 
para mejorar los hogares.

Cortesía

CIDs en delegaciones 
también expiden las 
tarjetas del Inapam

LUIS MIGUEL RAMÍREZ/EL VIGÍA
lramirez@elvigia.net | Ensenada, B. C.  

La tarjeta del Instituto Nacional para las Per-
sonas Adultas Mayores (Inapam) también es ex-
pedida en los Centros Integradores de Desarrollo 
(CID), dependientes de la Secretaría de Bienestar 
Federal, informó Ezequiel Gutiérrez Heredia.

El director regional de Programas para el De-
sarrollo, indicó que dichas ventanillas auxiliares 
se ubican en la delegación La Misión, El Porvenir, 
El Sauzal de Rodríguez, Real del Castillo, Héroes 
de la Independencia y Valle de La Trinidad.

Además en Maneadero, Santo Tomás, Eréndi-
ra e Isla de Cedros; la totalidad de dichos lugares 
se dedica a incorporar adultos mayores y perso-
nas con discapacidad en los programas priorita-
rios, además de comenzar a expedir la tarjeta.

Mencionó que con el inicio de la emisión de 
las credenciales del Inapam, por parte de la de-
pendencia federal fue proporcionado el mate-
rial necesario para efectuarse el trámite del 
documento en los CID antes referidos.

“La tarjeta del Inapam es una identificación ofi-
cial que ofrece descuentos en tiendas, servicios 
legales, temas médicos y de salud, transporte, 
predial y agua, entre otros, y pueden solicitarla 
quienes tengan 60 años en adelante…”, recordó.

El funcionario agregó que en el área urbana 
de Ensenada, están habilitados módulos en la 
delegación de Bienestar de la Zona Centro, en-
tre el SAT y la Guardia Nacional Carreteras; en 
la Casa Ejidal de Maneadero, a un costado del 
Comisariado Ejidal.
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NUBLADO

SE MANTIENE 
SOCIOS INVICTO
EN EL ENCUENTRO DE LA 
CATEGORÍA SEGUNDA FUERZA 
“A”, ARMANDO “CHEMA” ROBLES 
SALIÓ CON LA VICTORIA 15-8 
SOBRE TARIMAS DEL PACÍFICO

BRILLA SERGIO 
VALDIVIA, AL ANIMAR 
A “PINOCHO”
EL ARTISTA DEL “STOP-MOTION”, ORIUNDO 
DE GUADALAJARA, FUE LLAMADO A LA 
PRODUCCIÓN DE LA CINTA QUE DIRIGE 
GUILLERMO DEL TORO PARA NETFLIX

Fortalece Inmujer
a emprendedoras
a través de taller

REDACCIÓN/EL VALLE
San Quintín, B. C.

Con el propósito de brindar herramientas 
básicas para que las mujeres emprendedo-
ras puedan poner en marcha su idea de ne-
gocio, el Instituto de la Mujer (Inmujerbc), 
a través del Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, llevó a cabo el taller “Aprende y 
Emprende”.

La titular de Inmujer, Karla Pedrin Rem-
bao, comentó que para la gobernadora Ma-
rina del Pilar Ávila Olmeda, es importante 
impulsar el empoderamiento de la mujer y 
eliminar las brechas de género, con diver-
sos cursos y talleres que transformarán las 
ideas de negocio en una realidad.

VEN SLOGAN Y SEGMENTO
En este acercamiento, las beneficiarias, 

recibieron información sobre los apoyos 
que está otorgando Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Economía e In-
novación para fortalecer a micro, pequeñas 
y medianas empresas y emprendedoras.

Entre otros temas que se abordaron fue-
ron, desarrollo del nombre de la empresa; 
slogan; modelo de negocios Canvas; pro-
puesta de valor; segmento del cliente; ca-
nales de distribución; relación con clientes; 
fuente de ingresos; recursos, actividades y 
socios clave; estructura de costos y obliga-
ciones fiscales.

Cerrarán el viernes
Centro de Gobierno
por 16 de septiembre

JORGE PERZABAL/EL VALLE
jperzabal@elvigia.net | San Quintín, B. C.

La Oficial Mayor, Rocío López Gorosave 
informó que el próximo viernes 16 de sep-
tiembre del año en curso serán suspen-
didas las labores en todas las oficinas del 
Gobierno del Estado de Baja California en 
San Quintín.

Dio a conocer que  lo anterior es con mo-
tivo de la celebración del 212 Aniversario 
del inicio del movimiento de Independen-
cia de México y de acuerdo al artículo 30, 
numeral 11 de la Ley del Servicio Civil de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado y Municipios de Baja California, así 
como en el Art. 28, Fracción I de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública del Es-
tado de Baja California. 

La funcionaria estatal señaló que la sus-
pensión aplica para todo el personal per-
teneciente al Poder Ejecutivo Estatal, por 
lo que las oficinas de atención y prestación 
de servicios permanecerán cerradas ese 
día, incluyendo Recaudación de Rentas del 
Estado.

DEPENDENCIAS ABIERTAS
Resaltó que las dependencias estatales 

y entidades paraestatales encargadas de 
temas fundamentales como: salud, seguri-
dad pública y protección civil, tendrán per-
sonal de guardia para atender cualquier 
emergencia. 

Por último, López Gorosave señaló que 
los servicios y la atención a usuarios por 
parte del Gobierno del Estado de Baja Ca-
lifornia se reanudarán en los horarios habi-
tuales el próximo lunes 19 de septiembre 
del año en curso.

El taller tuvo el objetivo de que las mujeres 
pongan en marcha su idea de negocio.

Cortesía

Marina del Pilar Ávila 
Olmeda viajó a los 
límites de BCS a 
supervisar las 
consecuencias que dejó 
a su paso el Huracán, 
donde se reunió también 
con el mandatario de 
dicho Estado

BENJAMÍN PACHECO/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net | Ensenada, B.C.

La gobernadora Marina del Pilar 
Ávila Olmeda se reunió con su 
homólogo de Baja California Sur, 

Víctor Manuel Castro Cosío, y con diver-
sas autoridades del orden federal para 
revisar acciones en ambos estados luego 
del paso del huracán “Kay”. 

Lo anterior como parte un recorrido 
por la zona limítrofe con dicho Estado, en 
el que destacó la visita al Ejido Villa Jesús 
María, donde resultó con daños un tramo 
de la carretera federal.

La mandataria estatal atendió a las y los 
residentes, a quienes otorgó apoyos socia-
les, además de que revisó la calidad de los 
servicios públicos básicos, según fue dado a 
conocer mediante un comunicado. 

SUPERVISA TRAMO CARRETERO
Durante su visita, Ávila Olmeda acu-

dió a una escuela y supervisó las labores 
de reparación del tramo de la carretera 
transpeninsular citada.

“Hay una estrecha coordinación con el 
Gobierno de México, a través de la Secre-
taría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT), para que todos los 
caminos del Estado se encuentren en las 
mejores condiciones tras las lluvias y vien-

to en la entidad”, comentó. 
Además, atendió a integrantes de la co-

munidad indígena que radica en el terri-
torio municipal de San Quintín, quienes 
les externaron sus principales inquietudes 
y necesidades, al igual que a un grupo de 
pescadores de diferentes comunidades. 

SE REÚNEN EN ZONA MILITAR
En las instalaciones de la 40/a Zona Mi-

litar de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Ávila Olmeda se reunió con 
el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío; 
Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; 
Laura Velázquez, coordinadora nacional 

de Protección Civil; y Jorge Nuño Lara, 
encargado de despacho de la SICT. 

Esto, para una reunión de seguimiento 
en torno a las acciones interinstitucionales 
que permitan mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de ambas entidades. 

Tras la reunión, la gobernadora realizó 
un sobrevuelo para apreciar la reparación 
de los daños desde Bahía Tortugas, en Baja 
California Sur, hasta Bahía de los Ángeles, 
localizada en la costa del Mar de Cortés, en 
el Estado de Baja California. 

Lo anterior, para delinear en forma más 
concreta las acciones que emprenderá jun-
to con el funcionariado federal.  

Revisa la gobernadora
afectaciones tras “Kay”

La gobernadora se reunió con el mandatario de BCS y autoridades federales para realizar acciones en 
conjunto luego del impacto del ciclón.

Cortesía

Brindan pláticas
sobre sexualidad
a setenta jóvenes

JORGE PERZABAL/EL VALLE
jperzabal@elvigia.net | San Quintín, B. C.

A fin de informar a las y los jóvenes y adoles-
centes sobre sus derechos sexuales y repro-
ductivos, se llevaron a cabo una serie de plá-
ticas en distintas localidades del municipio de 
San Quintín, con un beneficio de 70 personas.

Las actividades desarrolladas fueron pro-
movidas por el Instituto de la Mujer para el 
Estado de Baja California, a través del Fondo 
para el Bienestar y Avance de las Mujeres (Fo-
bam), y en coordinación con el Concejo Mu-
nicipal Fundacional de San Quintín (Cmfsq).

Lorena Huerta Cruz, encargada de la Je-
fatura de Inclusión y Equidad de Género, de 
la Dirección de Bienestar Social e Inclusión, 
refirió que las pláticas se desarrollaron en 
las delegaciones de Camalú, Vicente Gue-
rrero y San Quintín.

La también responsable del Grupo Mu-
nicipal de Prevención del Embarazo Ado-
lescente, explicó que las pláticas de Salud 
Sexual Integral (SSI) se efectuaron con el 
propósito de contribuir a garantizar los de-
rechos sexuales y reproductivos de las y los 
jóvenes y adolescentes del municipio.

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Huerta Cruz comentó que de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el embarazo, además de ser un 
problema social y económico, también im-
plica una problemática de salud pública, al 
traer complicaciones en las niñas y adoles-
centes, con consecuencias durante el em-
barazo y el parto que pueden ocasionar la 
muerte.

JORGE PERZABAL/EL VALLE
jperzabal@elvigia.net | San Quintín, B. C.

Un total de cinco 
escuelas de dife-

rentes niveles educati-
vos resultaron con da-
ños de consideración 
tras el paso del Hura-
cán "Kay", el pasado fin 
de semana, así lo dio a 
conocer Juan Pablo 
Guerrero, delegado de 
la Secretaría de Edu-
cación en San Quintín.

El funcionario Esta-
tal explicó que dos es-
cuelas que se encuen-
tran ubicadas en Bahía 
de los Ángeles resulta-
ron con daños totales, 
y en la mayoría de las 
aulas se registraron 
caídas de cercos peri-
metrales y afectaciones 

en techos.
Pablo Guerrero in-

formó que en la dele-
gación de Punta Prieta 
las escuelas no resulta-
ron tan dañadas, úni-
camente se registró 
que en algunas aulas 
se introdujo un poco de 
agua debido a las fuer-
tes lluvias. en donde 
debido a las fuertes llu-
vias que se presentaron 
el agua se introdujo en 
las aulas.

PRIMERO CAMINOS
El delegado de la Se-

cretaría de Educación 
explicó que primero se-
rán restablecidos los ca-
minos y posteriormente 
se iniciará con el traba-
jo de rehabilitación de 
las diferentes escuelas 

dañadas.
"Primero nos vamos 

a enfocar en los salo-
nes para que los más 
pronto posible inicien 
las clases, después se 
impermeabilizarán las 
aulas y por último los 
cercos perimetrales que 
resultaron dañados por 
el paso del huracán", 
comentó.

DELEGACIONES 
CENTRALES

Juan Pablo Guerre-
ro detalló que las es-
cuelas que se encuen-
tran ubicadas desde 
Camalú hasta El Ro-
sario no resultaron 
con daños como fue el 
caso de las instalacio-
nes educativas del sur 
profundo.

Resultaron 5 escuelas 
dañadas por tormenta

Escuelas del sur profundo registraron daños en cercos perimetrales. 

Cortesía
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Visita Miriam Cano
zonas afectadas por
el paso de huracán

REDACCIÓN/EL VALLE
San Quintín, B. C.

Debido a los daños y estragos que oca-
sionó el huracán “Kay” a su paso por San 
Quintín, la titular de la Secretaría de Inclu-
sión Social e Igualdad de Género (Sisig), 
Miriam Elizabeth Cano Núñez, recorrió la 
colonia Paseos de San Quintín para de-
tectar a las personas que son partícipes 
del primer Programa de Diversos Apoyos 
para el Empoderamiento de las Mujeres 
y Niñas de los Grupos en Contexto de 
Vulnerabilidad y poderles brindar las ru-
tas de acceso a estos apoyos.

Dentro de los casos hallados, se identi-
ficaron mujeres indígenas jornaleras con 
discapacidad visual y discapacidad mo-
triz e incluso familias completas que he-
redaron la misma discapacidad motriz.

ACERCA PROGRAMAS SOCIALES
“Es importante para el proyecto 

transformador de esta Cuarta Trans-
formación y, siguiendo las indicaciones 
de nuestra gobernadora Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, que salgamos a las calles, 
casa por casa, para atender las necesi-
dades de las personas en contexto de 
vulnerabilidad y poderles acercar todos 
los programas y apoyos necesarios para 
el bienestar de cada persona”, informó 
Cano Núñez.

“La situación después del huracán ha 
dejado aún más difícil la situación para las 
personas con diversas interseccionalida-
des y es por ello por lo que se va a seguir 
trabajando en pro del beneficio y bienes-
tar de los grupos de atención prioritaria”, 
concluyó la funcionaria durante la prime-
ra parte de su gira.

Analizan aumentar
exportaciones agro
México-Australia

REDACCIÓN/EL VALLE
Ensenada, B. C.

El secretario de Agricultura y Desarro-
llo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y el 
embajador de Australia en México, Remo 
Moretta, revisaron temas de la agenda 
común en materia agroalimentaria, con 
el objetivo de incrementar el intercambio 
comercial, en beneficio de productores y 
consumidores de ambas naciones.

En reunión de trabajo, abordaron el in-
terés de exportar berries y limón persa 
mexicanos a Australia, así como el de-
sarrollo de las cadenas de suministro 
y de valor que podrían posibilitar este 
comercio.

Villalobos Arámbula señaló que Méxi-
co está interesado en exportar cítricos, 
particularmente limón, así como mango 
y berries, entre otros productos del sec-
tor primario que tienen amplia demanda 
en los consumidores internacionales.

Subrayó que la política del Gobierno 
de México es acompañar las relaciones 
comerciales. Somos un país abierto que 
busca reglas claras y precios justos en 
beneficio de productores, consumidores 
y el buen desarrollo de los mercados de 
ambos países y regiones, indicó.

TAMBIÉN DIVERSIFICAR
El embajador de Australia en México, 

Remo Moretta, sostuvo que su país está 
interesado en diversificar la exportación 
e importación de diversos insumos agrí-
colas y agroindustriales de interés co-
mercial para ambas naciones.

Señaló que buscan trabajar con Méxi-
co en tres niveles: en lo multilateral, en lo 
regional y a nivel bilateral, donde se tiene 
el objetivo de incrementar los intereses 
comerciales, como el círculo en el que 
México importa cebada y malta austra-
liana para producir cerveza que se les 
exporta y que, en 2021, generó una de-
rrama económica a nuestro país por más 
de 60 millones de dólares.

Víctor Villalobos Arámbula, titular de la 
Sader.

Cortesía

www.elvigia.net

La vía más rápida de 

mantenerte informado

La capacitación 
fue impartida 
en San Quintín, 
Ensenada y San 
Felipe, con el fin 
de brindar 
herramientas al 
sector pesquero 
y acuícola para su 
crecimiento y el 
aprovechamiento 
de recursos 

 REDACCIÓN/EL VALLE
San Quintín, B. C.

Un curso sobre “Intro-
ducción a la Admi-
nistración y Cumpli-

miento Normativo para el 
Desarrollo de Proyectos Acuí-
colas y Pesqueros”, fue ofreci-
do por la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura (Sepesca), a pro-
ductores de Ensenada, San 
Felipe y San Quintín.

La titular de la Sepesca, 
Alma Rosa García Juárez, des-
tacó el interés del Gobierno del 
Estado, a cargo de Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, para pro-
mover el desarrollo sustenta-
ble de las empresas dedicadas 
al aprovechamiento de los re-
cursos marinos.

En los trabajos, los pro-
ductores conocieron cómo 
se constituye y organiza una 
unidad de producción; el 
marco jurídico y modalida-
des que regulan el aprovecha-
miento pesquero y acuícola; 
y cómo tramitar permisos de 
pesca y acuacultura de fo-
mento y comercial.

REVISAN EL MIA
También se planteó el mar-

co jurídico ambiental aplicable 
para el aprovechamiento de los 
recursos marinos, y la Mani-
festación de Impacto Ambien-
tal (MIA), para el desarrollo de 
proyectos acuícolas.

Se explicó el marco jurídi-
co para la calidad, sanidad e 
inocuidad de los productos 
del mar; los lineamientos 
del Programa Mexicano de 
Sanidad de Moluscos Bival-
vos; y el sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos 

de Control (Haccp, por sus 
siglas en inglés).

Los participantes recibieron 
una explicación del marco ju-
rídico fiscal para administrar 
proyectos productivos de pesca 
y acuacultura, así como su ins-
cripción en el Registro Federal 
de Causantes (RFC) y obtención 
de la Cédula de Identificación.

CERTEZA JURÍDICA
Adicionalmente, se compar-

tió cuál es el régimen de Acti-

vidad Empresarial y Profesio-
nal aplicable a las actividades 
pesqueras y acuícolas, y dispo-
siciones aplicables a empresa-
rios y profesionales, de acuer-
do con la normatividad 2022.

García Juárez destacó la im-
portancia de ofrecer a los pro-
ductores, herramientas para 
el sano crecimiento de sus em-
presas, del orden y nivel que 
sean, de manera que tengan 
certeza jurídica para el bienes-
tar de sus familias.

Da Sepesca curso sobre
desarrollo de proyectos

El taller tuvo una duración de seis horas y fue impartido por Lizeliana Arnaut Castro y José Luis Guerra Raya.

Alertan de riesgos 
a salud por uso de
plaguicidas ilegales 

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Representantes de la industria de 
protección de cultivos nacional ad-
virtieron acerca de la proliferación 
de plaguicidas ilegales en el merca-
do, así como del robo de productos 
legales que se venden sin el manejo 
adecuado.

En reunión con autoridades de la 
Cofepris, se expuso la gravedad de 
estas problemáticas, cómo impac-
tan en el mercado agroalimentario, 
los riesgos que implican a la salud 
humana y la urgencia de asegurar 
dichos materiales.

“(Es necesario) avanzar en el asegu-
ramiento de estos productos y facili-
tar todo el proceso administrativo que 
permita a la industria formal operar 
con eficacia y garantizar que se realiza 
siempre en apego a las diferentes nor-
matividades existentes, en contraste 
con la industria informal que opera sin 
reglas, en la ilegalidad y cuyos produc-
tos representan una amenaza a la sa-
lud y al medio ambiente.

“Estos problemas afectan a la 
cadena agroalimentaria que hoy es 
uno de los factores que incide en los 
aumentos en productos de la canas-
ta básica y, con ello, el proceso infla-
cionario”, dijo Luis Eduardo Gonzá-
lez, presidente de la Unión Mexicana 
de Fabricantes y Formuladores de 
Agroquímicos (Umffaac).

SIN REGISTRO SANITARIO
 Según un estudio de la industria 

realizado en octubre de 2020, a par-
tir de un muestreo de más de 10 mil 
envases vacíos de agroquímicos re-
colectados en 13 estados, se identi-
ficó que fueron producidos por 110 
empresas, de las cuales el 48 por 
ciento no contaban con registro sa-
nitario coordinado, lo cual significa 
que operan en la ilegalidad.

El resto de los productos fitosani-
tarios son regulados en cada etapa 
del ciclo de vida de un plaguicida, 
desde los procesos de fabricación, 
formulación, transporte, comercia-
lización, uso, hasta su adecuada dis-
posición final.

REDACCIÓN/EL VALLE
San Quintín, B. C.

El 7 de septiembre, a través de la 
gestión de la Subsecretaría de Pue-

blos Originarios de la Secretaría de In-
clusión Social e Igualdad de Género en 
el Estado (Sisig), se realizó un taller de 
medicina tradicional, mismo que fue 
impartido a 39 estudiantes y docentes 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) en San Quintín por 
Irma Miranda Tello.

La medicina tradicional se constituye 
como parte de las riquezas de las cultu-
ras originarias que residen en nuestro 
estado y en nuestro país, en este caso, 
medicina de origen oaxaqueña, la cual 
va aunada a la cosmovisión de sus pue-
blos y, además, contribuye a la conser-
vación de la existencia de alternativas 
naturistas para los cuidados de la salud, 
esto a través de la continua promoción y 
concientización acerca de su importan-
cia y el origen de sus procesos.

CONOCIMIENTOS MILENARIOS
Como parte de sus metas, es un com-

promiso promover este tipo de activi-

dades por parte de la subsecretaría, en 
este caso, resultado de la gestión ante la 
Casa de la Mujer Indígena. 

“La adquisición de valiosos conoci-
mientos milenarios de nuestro México 
se encuentra disponible para quién le 
interese la práctica de medicina tra-
dicional de las culturas de los pueblos 
originarios. Las tradiciones ancestrales 
para la salud van ligadas directamente 
con nuestros ecosistemas a través de la 
coexistencia con la naturaleza”, informó 
el subsecretario Lenin Escobar Pérez.

La Subsecretaría de Pueblos Origina-
rios busca promover y visibilizar la me-
dicina tradicional de los pueblos indíge-
nas, misma que se practica poco, debido 
a su desconocimiento. Se busca con 
estas acciones resaltar su importancia 
como medicina no sólo como tradicio-
nal, sino también alternativa, así como 
promover su uso. 

Durante la exposición del taller se 
contó con la presencia de parte del equi-
po de la SISIG, conformado por Esco-
bar Pérez, Bertha Isabel Hernández 
Ramírez, Alia Madesdana Espinoza y 
Karely Maldonado Piña, además de la 
tallerista.

Promueve la Sisig el uso
de medicina tradicional

El taller fue impartido por la Sisig a estudiantes y alumnos de la UABC en SQ.

Cortesía

Cortesía



AVISO: Por disposición del Sistema Penal Acusatorio, vigente en este municipio desde el pasado 11 de marzo, y en el resto del país a partir del 18 de junio, 
queda prohibido revelar nombres completos, imágenes u otros datos relativos a la identidad de los probables delincuentes, víctimas o testigos sin su autorización.

Asesinan a tres en Tijuana
Dos mujeres y un hombre fueron asesinados con arma de fuego en el interior 

de un domicilio ubicado en la colonia Altamira Sur. El hecho se registró dispa-
ros de arma de fuego en la avenida Cañón K, de la colonia en mención. Agentes 

municipales que respondieron el llamado fueron recibidos por vecinos de la 
zona, quienes los dirigieron a una vivienda al inspeccionar encontraron a dos 

mujeres y un hombre atados de sus extremidades y con lesiones de proyectil.
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Agarran a generador
de violencia en BC;
traía droga y pistola

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Mexicali, B. C.

Una llamada al número de emergencias 
9-1-1 fue punto clave para que agentes de 
la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana 
(FESC), decomisaran una cantidad diver-
sa de narcóticos y un arma de fuego, los 
cuales estaban en posesión de un hombre 
ligado a un grupo delictivo generador de 
violencia en el Estado. 

La intervención tuvo lugar sobre la calle 
La Candelilla, en la colonia Rivera Cam-
pestre en la ciudad de Mexicali, cuando 
la autoridad estatal atendía un reporte en 
el que se daba aviso de un automóvil que 
se encontraba estacionado de manera 
sospechosa. 

Al llegar al domicilio indicado, los oficia-
les visualizaron a un sujeto que tenía colga-
do sobre su hombro derecho una mochila 
de piel en color verde, quien al percatarse 
de la presencia policial comenzó a correr 
sobre la carpeta asfáltica, en donde se le 
dio alcance metros más adelante.

ORIUNDO DE SINALOA
Los agentes estatales procedieron a re-

visar el automóvil reportado, sin encontrar 
ilícito alguno; sin embargo, al inspeccionar 
el contenido de la mochila que cargaba 
quien se identificó como Narciso “N”, de 
38 años y originario de San Ignacio, Sina-
loa, se localizó un arma de fuego tipo pis-
tola calibre 9 milímetros, con un cargador 
abastecido con 11 cartuchos útiles.

Así también, se encontraron 107 en-
voltorios de plástico que contenían la 
sustancia sintética metanfetamina, los 
cuales dieron un peso total aproximado 
de 86 gramos; 35 envoltorios que conte-
nían heroína, con un peso aproximado de 
16 gramos; 18 envoltorios que contenían 
cocaína, que pesaron aproximadamente 
20 gramos y 61 envoltorios que contenían 
la hierba denominada marihuana, con un 
peso aproximado de 164 gramos.

Al hombre asegurado, se le leyeron sus 
derechos y se le impusieron candados de 
manos, para después ser trasladado junto 
con los objetos decomisados a las instala-
ciones de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR).

El siniestro ocurrió en delegación La Misión.

Cortesía

CÉSAR CÓRDOVA/EL VIGÍA
ccordova@elvigia.net l Ensenada, B.C.

Con posible fractura en un 
brazo y golpes en distin-

tas partes del cuerpo, fue res-
catado la mañana de ayer un 
hombre sin domicilio fijo que 
se cayó al fondo del desnivel 
del parador turístico Fernan-
do Consag, del bulevar del 
mismo nombre.

El individuo sufrió una po-
sible fractura en su brazo iz-
quierdo, también lesiones en 
su mano derecha y golpes en 
distintas áreas de su anatomía, 
luego recibió los primeros au-
xilios de la Cruz Roja, institu-
ción que lo trasladó al Hospital 
General de Ensenada.

Socorristas, bomberos y po-
licías se coordinaron para su-
bir al individuo al bulevar para 
colocarlo en la ambulancia de 
la benemérita institución que 
lo llevaría al nosocomio.

PERDIÓ EL EQUILIBRIO
La víctima relató que mo-

mentos se encontraba en la 
parta baja y trató de subir el 
desnivel, pero un momento 
dado perdió el equilibrio, lo 
que ocasionó que cayera y en 

su descenso se golpeó con di-
versas rocas.

El rescate comenzó alrede-
dor de las 09:25 horas con un 
reporte de la línea de emer-
gencias 911 que alertó de un 
hombre herido en el fondo del 
desnivel y tendido sobre las 
piedras de la playa.

Los agentes municipales 
respondieron al llamado ciu-
dadano, luego encontraron al 
herido, enseguida solicitaron 
la presencia los socorristas, 
quienes iniciaron las labores 
para su extracción.

Algunos individuos que se en-
contraban el área de descansan-
do del parador ayudaron a las 

autoridades en el rescate, otros 
únicamente fueron testigos de 
las maniobras de auxilio.

Salvan a varón que cayó al fondo de un desnivel

El individuo cayó del desnivel del parador Fernando Consag y sufrió una posible fractura en su brazo izquierdo

César Córdova / El Vigía

El individuo fue llevado al Hospital General por la Cruz Roja Mexicana.

Las llamas 
presuntamente 
provocadas causaron 
daños totales en los 
automóviles; se 
estrellaron vidrios y 
ardieron asientos y 
tapicería, sólo quedó 
carrocería metálica 

CÉSAR CÓRDOVA/EL VIGÍA
ccordova@elvigia.net l Ensenada, B.C.

Una cantidad de 283 vehículos 
consumió el incendio de grandes 
dimensiones -presuntamente 

provocado-, la madrugada del miércoles 
en el interior de los patios de la empresa 
Arrastres de Ensenada. 

Los vehículos quemados estaban amon-
tonados sobre la tierra del fondo de los pa-
tios de la compañía, a un costado de un 
fraccionamiento residencial en construc-
ción y una nueva colonia.

Las llamas consumieron neumáticos y 
estrellaron vidrios exteriores de las unida-
des, también quemaron de manera total ta-
picerías, asientos, así como tableros, que-
dando únicamente la carrocería metálica.

COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS
La Dirección de Bomberos Ensenada 

señaló que el incendio fue reportado a la 
línea de emergencias a las 03:42 horas 
dentro del depósito vehicular localizado 
sobre la prolongación del bulevar Zertu-
che en la colonia Praderas del Ciprés.

Informó que las llamas fueron sofoca-
das por elementos de las estaciones Ma-
neadero, Chapultepec y Espinoza, con 
apoyo de las pipas del departamento mu-
nicipal de Obras Públicas y Marina.

Al área donde se encontraban los ve-
hículos quemados, ingresó la unidad de 

Investigación de Incendios de Bomberos 
por los indicios hallados que sugieren 
sobre un siniestro provocado de manera 
intencional.

También arribaron paramédicos de la 
corporación, cuyos elementos auxiliaron 
a sus compañeros por las molestias que 
presentaron en el control de la quemazón.

El sitio fue resguardado por elementos 
de la Policía Municipal y Agencia Estatal 
de Investigación.

INUNDARON LLAMAS EL CIELO
Las llamas que consumieron los dos 

centenares de vehículos, generaron una 
densa columna de humo negro que se ele-
vó por los aires a varios metros de altura 
y se extendió hacia parte posterior de la 
colonia.

Por la oscuridad de la madrugada, úni-
camente eran visibles las llamas que afec-
taban las unidades.

La Policía Municipal no reportó perso-
nas ni servidores públicos afectados por 
las llamas.

Se incendia carro
sobre la Escénica
por corto circuito

CÉSAR CÓRDOVA/EL VIGÍA
ccordova@elvigia.net l Ensenada, B.C.

Un corto circuito en el sistema eléctrico, 
presuntamente, ocasionó que un vehículo 
ardiera en llamas el mediodía del miérco-
les en su tránsito por la carretera Escénica 
de la delegación La Misión. 

El vehículo siniestrado correspondió a 
un pickup de marca Ford Ranger de color 
blanco de modelo antiguo, de cabina y 
media, mismo que quedó con cuantiosos 
daños materiales en interior y exterior.

La unidad ardió en llamas en el momen-
to que su conductor viajaba por la autopis-
ta federal a la altura del kilómetro 69, en la 
citada demarcación que está al norte de la 
mancha urbana del municipio.

SE DETUVO DEBAJO DE PUENTE
Las llamas comenzaron en el parte fron-

tal de la unidad, en el área del motor, luego 
se extendieron hacia la cabina.

El tripulante del automotor mencionó 
a las autoridades que momentos antes 
ocurrió un corto circuito en el sistema 
eléctrico y, presuntamente, esto ocasio-
nó el fuego.

La unidad afectada paró su marcha en 
el acotamiento de la carretera, debajo del 
puente peatonal. Finalmente, las autorida-
des no reportaron personas lesionadas 
por el fuego.

Arden 283 autos

César Córdova / El Vigía

Las llamas presuntamente provocadas fueron reportadas a las 03:42 horas.
Bomberos de Maneadero, Chapultepec y Espinoza apoyaron para apagar 
el fuego.

El incendio ocurrió en un depósito vehicular 
localizado en la prolongación del bulevar 

Zertuche, colonia Praderas del Ciprés.
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10%
de la población total 

mundial está en Europa

1/4
de todos los casos de 

cáncer están en Europa

6.000
 de los casos de cancer 

en Europa son niños

3 de 4
casos se dan en personas 

mayores de 60 años

Moderaría inflación 
alza al salario mínimo

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Debido a los altos niveles de inflación, es 
posible que el salario mínimo para el próxi-
mo año se fije por debajo de lo planeado pa-
ra que no se refleje en mayores precios, dijo 
Luis Munguía, titular de la Comisión Nacio-
nal de Salarios Mínimos (Conasami).

El Gobierno federal tiene como meta al 
final de la Administración que el salario mí-
nimo llegue a cubrir dos veces la línea de 
bienestar, que sería de 270 pesos diarios. 

Sin embargo, consideró Munguía, es-
te año se puede moderar el incremento y 
compensarlo para cuando se fije el salario 
mínimo del año 2024.

“No tiene por qué afectar el incremento 
al salario mínimo a la empresa. No le pega 
a sus costos de una manera significativa. 

“Lo que sí puede tener un impacto es 
cuál es la expectativa que puede crear el 
incremento. La gente puede pensar que 
si sube el salario mínimo pueden subir los 
precios y esto, aunque no tenga un impac-
to en el costo, puede hacer que a lo mejor 
un empresario pequeño diga que le subi-
rá el precio a su producto porque subió 
el salario mínimo”, explicó el titular de la 
Conasami.

AFECTA PERCEPCIÓN
Munguía difirió de la opinión de subgo-

bernador del Banco de México, Jonathan 
Heath, en el sentido de que el incremento 
al salario mínimo llevaría a que la inflación se 
elevara todavía más. Recalcó que muchas 
veces lo que afecta es la percepción de que 
los precios subirán.

El comisionado titular destacó que den-
tro de los costos de las empresas pesan 
más los insumos y servicios mientras que  
los salarios o aguinaldos apenas represen-
tan 9 por ciento de sus costos totales.

Avanza en Suecia 
extrema derecha 

AGENCIA REFORMA
Estocolmo, Suecia

En unas cerradas elecciones, la dere-
cha venció a la izquierda en Suecia. La 
victoria se dio como resultado de una in-
édita unión de fuerzas entre la derecha y 
la extrema derecha de los Demócratas de 
Suecia (SD).

El cambio es histórico: nunca antes un 
Gobierno sueco se había apoyado para 
gobernar en el SD, el gran vencedor de 
esta cita electoral con 20.6 por ciento de 
los votos.

Al término de una última jornada de re-
cuento de votos tras unos comicios muy 
reñidos el domingo, la primera ministra 
saliente, la socialdemócrata Magdalena 
Andersson, reconoció ayer la derrota de su 
bloque y anunció su dimisión, que se hará 
efectiva hoy.

“Gracias por la confianza. ¡Ahora pon-
dremos orden en Suecia!”, reaccionó in-
mediatamente en Facebook el que será 
su sucesor, Ulf Kristersson, jefe del partido 
conservador.

FORMACIÓN NEONAZI
Con 176 escaños, de los cuales 73 corres-

ponden a la extrema derecha de los SD, el 
bloque de cuatro partidos de derecha su-
pera por muy poco al bloque de izquierdas 
encabezado por Andersson, que logró 173 
escaños, según resultados con más de 99 
por ciento de los votos escrutados. 

“Ahora empieza el trabajo para hacer 
que Suecia vaya bien de nuevo”, reaccionó 
el líder de los SD, Jimmie Åkesson, en Fa-
cebook.

Heredero de una formación neonazi, el 
partido fundado en 1988 fue normalizán-
dose en el paisaje político sueco y aumen-
tando su representación hasta entrar en el 
Parlamento en 2010 con 5.7 por ciento de 
los votos. De ahí, ha ido subiendo en cada 
elección.

Pero aunque el SD es el primer partido de 
la mayoría de derechas, su líder no es capaz 
de hacerse con el apoyo de las otras forma-
ciones para convertirse en Primer Ministro, 
puesto prometido a Kristersson.

La nueva alianza 
“Primor” avaló de 
manera apretada 
la reforma 
constitucional 
que amplía la 
presencia militar 
en labores de 
seguridad pública 
hasta 2028 y no 
hasta 2029 como 
sugería la 
propuesta a 
discusión

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Por ser una reforma a la 
Constitución eran ne-
cesarios 334 votos que 

por sí sola la mayoría oficia-

lista (Morena-PT-Verde) no 
obtenía pues suma apenas 
271 legisladores.

El PRI, promotor de la ini-
ciativa de ampliación de la 
presencia castrense en las ca-
lles, podía aportar 69 votos y 
con ello garantizar las dos ter-
ceras partes de votos necesa-
rios para su aprobación.

Pero cinco de los 69 legisla-
dores priistas desobedecieron 
a su líder Alejandro More-
no y también una legisladora 
de Morena rechazó apoyar la 
propuesta tricolor. PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano vo-
taron en contra.

Al final, el pleno de San 
Lázaro avaló con 335 votos 
a favor, 152 en contra y una 
abstención modificaciones 
al artículo quinto transitorio 
constitucional para ampliar de 
cinco a nueve años la presen-
cia del Ejército en las calles.

DEMORÓ NUEVE HORAS
Los diputados aprobaron 

dos reservas presentadas por 
el PT. Una de ellas para redu-
cir de 10 a nueve años el pe-

riodo en el que el presidente 
podrá disponer de manera ex-
traordinaria del Ejército y re-
gresar a la redacción original-
mente propuesta por la priista 
Yolanda de la Torre.

La segunda, para estable-
cer que será el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
y no el Secretariado Ejecu-
tivo el que deberá informar 
a una comisión bicamaral 
creada expresamente para 
ese fin sobre el avance en la 
conformación y capacitación 
de los cuerpos de seguridad 
civiles del País.

Durante la discusión que 
duró cerca de nueve horas, 
PAN y PRD condenaron la re-
forma, pero fueron cuidadosos 
en no señalar directamente al 
PRI pues establecieron un 
acuerdo interno de no atacar-
se con el fin de preservar la 
alianza opositora.

Las críticas se centraron en 
el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador.

CELEBRA ALEJANDRO MORENO
El dirigente del PRI, Alejan-

dro Moreno, aseguró que con 
la aprobación de la reforma 
ganó México, porque los ciu-
dadanos demandan que una 
institución sólida como las 
Fuerzas Armadas coadyuve 
para garantizar la paz, la ar-
monía y la seguridad.

Tras la votación, el PAN y el 
PRD informaron que esperarán 
a que el procedimiento conclu-
ya en el Senado para evaluar si 
permanecen o no con el PRI en 
la alianza “Va por México”. 

“La dirigencia del PRI y sus 
diputados han faltado a la pala-
bra, a los compromisos firma-
dos y les han dado la espalda a 
las y los ciudadanos que en las 
elecciones de 2021 votaron por 
ellos, precisamente para que 
impidieran este tipo de refor-
mas antidemocráticas, atenta-
torias contra las libertades y los 
derechos humanos”, dijeron en 
un comunicado conjunto.

La reforma fue enviada 
anoche al Senado, en donde 
el morenista Ricardo Monreal 
reconoció que no cuentan con 
los votos necesarios para ga-
rantizar su aprobación.

Aprueban Morena y PRI
militarización hasta 2028

La reforma se avaló con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención.

Agencia Reforma

Asegura OMS buena 
posición para poner
un fin a la pandemia 

AGENCIA REFORMA
Madrid, España

El director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, ha asegurado que “ja-
más se ha estado en una mejor posición” 
para poner fin a la pandemia del coronavi-
rus, por lo que ha pedido “no perder esta 
oportunidad”.

Y es que, tal y como ha detallado en rue-
da de prensa, la semana pasada se regis-
tró el número “más bajo” de fallecidos por 
coronavirus desde marzo de 2020, por lo 
que “ya se puede ver la luz al final del túnel”.

“Una persona que corre maratones no 
se para antes de llegar a la meta, sino que 
corre más y con toda su energía. Esta-
mos en una posición de ventaja y vemos 
la meta, pero es el peor momento para 
dejar de correr, sino que lo que tenemos 
que hace res correr más rápido y asegu-
rarnos de que cruzamos la línea de me-
ta”, ha recalcado.

ADVIERTE DE MÁS VARIANTES
Y es que, tal y como ha advertido, sino 

se aprovecha esta oportunidad se corre 
el riesgo de que aparezcan más variantes, 
más muertes y más incertidumbre. “Ya se 
ha demostrado que cuanto más circula el 
virus más oportunidades hay de que mute. 
Esperamos que haya nuevas olas de infec-
ción, por lo que todavía queda mucho por 
hacer”, ha enfatizado la epidemióloga líder 
de la OMS, Maria Van Kerkhove.

“Son una llamada urgente para que los 
gobiernos refuercen sus políticas contra 
el Covid-19 y contra otros patógenos que 
tengan potencial de pandemia. Asimismo, 
los informes incluyen información sobre 
acciones específicas que deben aplicarse”, 
ha enfatizado el director general de la OMS.

Dicho esto, Tedros ha subrayado la im-
portancia de que los países continúen rea-
lizando pruebas, secuenciando al virus e 
integrando los servicios de vigilancia y tes-
teo con los de otras enfermedades respi-
ratorias, incluida la gripe.

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Estados Unidos, India y la Unión Eu-
ropea (UE) concentran la contami-

nación global por dióxido de carbono 
(CO2), y son los principales culpables 
de que las emisiones de enero a mayo 
de 2022 fueran 1.2 por ciento superio-
res que las del mismo periodo de 2019, 
previo a la pandemia, según un informe 
presentado ayer por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM).

El reporte llamado Unidos en la 
Ciencia advierte que hay una posibili-
dad del 93 por ciento de que al menos 
uno de los próximos cinco años sea el 
más caliente jamás registrado, el cual, 
hasta ahora, es 2016.

ELECTRICIDAD E INDUSTRIA
De acuerdo con los datos prelimi-

nares de la agencia de la ONU, el alza 
de emisiones de CO2 en los prime-
ros cinco meses de 2022 se presentó 
especialmente en la generación fósil 
de electricidad y en la industria, con 
aumentos de 1.9 por ciento y 3.8 por 
ciento, respectivamente.

La aviación nacional y la interna-
cional se mantuvieron en un 14 por 
ciento y un 31 por ciento, muy por de-
bajo de los niveles de 2019.

Según destaca la OMM, el incre-
mento de las emisiones estuvo im-
pulsado por Estados Unidos (+5.7 por 
ciento), India (+7.5 por ciento) y gran 

parte de las 27 naciones de la UE, con 
énfasis en España (+10 por ciento) e 
Italia (+8 por ciento).

Algunos otros países, como Brasil, 
China y Rusia bajaron su contamina-
ción de CO2 respecto a los niveles de 
2021.

La disminución de las emisiones en 
territorio chino fue el resultado de las 
políticas de confinamiento y las es-
trictas restricciones de viaje para lle-
gadas internacionales por repuntes 
de Covid-19, explica el informe.

PANDEMIA DISMINUYÓ CONTAMINACIÓN
Además, el reporte apunta que si 

bien el alza de 2021 respecto a 2020 
se debió al estímulo directo y la rá-
pida recuperación de la economía, 
la disminución de las emisiones de 
2022 en algunas naciones es por re-
ajustes en la economía tras la crisis 
pandémica, las interrupciones con-
tinuas de la cadena de suministro y 
la escasez de clave productos básicos 
debido a la guerra en Ucrania.

En ese sentido, el informe precisa 
que las emisiones mundiales de CO2 
en 2021 volvieron a los niveles pre-
vios a la pandemia de 2019 después 
de disminuir un 5.4 por ciento en 
2020 debido a los cierres generaliza-
dos por el Covid-19.

La caída de las emisiones de 2020 
fue el mayor descenso absoluto en el re-
gistro histórico, debido a la gran dismi-
nución de la actividad económica.

Apuntan por CO2
a EU, India y la UE 

La mayor cantidad de CO2 liberado fue por la generación fósil de electricidad y en la industria.

Archivo

El salario mínimio se fijaría debajo de lo 
planeado.

Agencia Reforma
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Entre amigos y dentro de 
Cetys Universidad Ensenada, 
campus internacional, se 
disfrutó del tradicional guiso 
de arroz con carnes y 
mariscos y con ello, recaudar 
fondos para becar a cientos 
de estudiantes

Degustan paella 
con CAUSA

Arturo López Juan / El Vigía
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U na cálida tarde disfrutaron decenas de invita-
dos, patrocinadores y amigos de Mexicali, Ti-
juana y del puerto que acudieron al campus in-

ternacional Ensenada de Cetys Universidad, para disfru-
tar de una rica paella y otros bocadillos servidos previa-
mente para delicia de todos, desde luego, acompañados 
de vinos de la región.

Fue una gigantesca paella en el que un grupo de exper-
tos cocineros, encabezados por Ricardo Thompson y Rocío 
Amador, cocinaron el tradicional arroz para casi 300 per-
sonas que se reunieron en torno a una buena causa que fue 
recaudar fondos para otorgar becas a cientos de estudiantes.

Arturo López Juan / El Vigía

Degustan paella 
con CAUSA

FRANCISCO VÉLEZ TORRES, RICARDO THOMPSON, ROCÍO AMADOR Y EL EQUIPO DE COCINEROS QUE 
HICIERON POSIBLE LA RICA PAELLA QUE DEGUSTARON LOS ASISTENTES AL EVENTO.

HEBERTO CANO Y ARTURO ÁLVAREZ.

ÁNGELA ARROYO, CYNTHIA RAMÍREZ Y ESTEBAN MERLO.
LUCÍA BELTRÁN, EDMUNDO RAMÍREZ, ROMÁN TORRES, SOCORRO LOMELÍ, MARGARITA RUIZ, CLAUDIA 
ARMENTA, PATRICIA ARTERO.
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CUAUHTÉMOC ROMERO, HARU THOMPSON, ROSA LINDA THOMPSON, LIZZY 
THOMPSON Y RICARDO THOMPSON.ERNESTO ROMERO, GABY PADILLA, TERE ESCÁRREGA, VÍCTOR HUGO DE DEVEZZE.

CARLOS CONTRERAS ALDANA, ARTURO VILLAVICENCIO HITO.
DIEGO CANDELA, FERNANDO AGÚNDEZ, AARON ESQUIVEL, CAMILA BARRERA, JORGE 
ORTIZ, LUCÍA ELIZONDO, JOSÉ VIZCAÍNO.

HÉCTOR CONTRERAS LUENGAS, RICARDO THOMPSON, HÉCTOR URAGA, LIBIA VALDEZ, ANA DANIELA SALGADO, JULIÁN SALAS URTUZUASTEGUI, ALEJANDRO FLORES, 
SILVANA SILVA, RUBÍ SANDOVAL.
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CARLOS RUIZ RUBIO, CARLOS GARCÍA ALVARADO, ISABELA GARCÍA, BERENICE TRUJILLO, SCOTT VENEZIA CORRAL, DIANA WOOLFOLK, GABRIELA DE RUBIO, KARINA FLORES, CLARA BOEL.

EFRAÍN LEREÉ, DIANA OJEDA, DANIELA ESPINOZA, YESICA VÁSQUEZ, CÉSAR GOLFOS, 
LUIS ESCAROZ, ALEJANDRA FERNÁNDEZ.

KATHERINE PADILLA, JENIFER MENESES, FERNANDO LEÓN GARCÍA, FRANCISCO 
VÉLEZ TORRES, GONZALO LAVANDERA, FLORENCIO PÉREZ, CLAUDIA DÍAZ, CARLOS 
ARMANDO CORONA.

MARCO DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO ZEPEDA, ENHOC SANTOYO CID, ERNESTO RÍOS, 
FRANCISCO REYES, MARYS PACHECO.

CLAUDIA ALDRETE, CARLA AYALA, JOSÉ FLORES, FLORENTINO PEREIRA, GILBERTO 
NOVELO, MIGUEL DE RUEDA.
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FRANCISCO Y CINTIA BORREGO, ALEJANDRO Y MABEL FLORES, YÉSICA MÉNDEZ Y 
ANTONIO DE MÉNDEZ.

ALEXIA DURAZO, MARTÍN MARTÍNEZ, SEAN VENUS, EMILIO ROMERO, SOFÍA 
ROMERO, MARCELA GARCÍA, DAVID ROMERO.

MARIANO ROBLES, VÍCTOR CELIS, RODRIGO ARMADA, CARLOS FIERRO, RODRIGO 
ARMADA SR., FRANCISCO GUERRA, MARIBEL DE ROBLES, BEATRIZ BELTRÁN, LOLITA 
ARIAS, PATY RODRÍGUEZ, ABELARDO RODRÍGUEZ.

JUAN CARLOS MONGE, VERÓNICA JIMÉNEZ, GRACIELA Y ALEJANDRO FIGUEROA, LUISA CARRILLO.

ALBERTO VALENZUELA, GABRIELA ARELLANO, ORLANDO ARELLANO, IVANA ARREDONDO, JUAN ANTONIO SÁNCHEZ ZERTUCHE, ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE, GABRIELA LEDEZMA, 
JUAN ARELLANO, RAFAEL GARCÍA SANCHO Y NORMA DE GARCÍA SÁNCHEZ.
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INVITADOS DISTINGUIDOS, PARTICIPARON Y DISFRUTARON DEL EVENTO RECAUDATORIO DE CETYS UNIVERSIDAD.

CARLOS CESEÑA, JAVIER MAGALLANES, ANA GLORIA PEDRÍN CISNEROS, ALEJANDRA 
CASO, MARICHELO BORBOLLA, IMELDA ARMENTA.

Previo a la comida, el rector Fernando León García 
agradeció a cocineros, donantes y patrocinadores su 
acompañamiento y cooperación y explicó cómo Cetys 
Universidad brinda algún tipo de ayuda económica a 
casi el 80 por cien to de los estudiantes que se forman 
en esa institución.

LIZETH GONZÁLEZ, SILVIA YÁÑEZ, SAHARA LAZCANO, LYDICELA OLEA, GABRIELA 
PEREIRA, KARLA GAZCÓN.

ESTEBAN MERLO, DAVID MEJÍA, ALBERTO ELENES, YAJANNY JOVE, ODETTE 
RAMÍREZ, ROBERTO LORIA, CLAUDIA GARCÍA. 
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FERNANDO LEÓN GARCÍA, ARTURO ESPINOZA JARAMILLO, CLAUDIA LUQUE, 
FRANCISCO VÉLEZ TORRES, KENNYA VARGAS, LIDIA MALDONADO, PORFIRIO 
VARGAS SANTIAGO, MANUEL ESPINOZA.

OMAR CAMARENA, MARCELO PELÁEZ, RICARDO CASTRO, LUZ ESTUDILLO, YOLANDA 
MORALES Y ALMA ZEPEDA.

ANA DANIELA SALGADO, JULIÁN SALAS URTUZUASTEGUI, ALEJANDRO FLORES, 
SILVANA SILVA, RUBÍ SANDOVAL.

PRISCILA ORNELAS, ALFREDO LOZANO, CARMEN LOZANO, CAROLINA CAMPOS, 
CARLOS LOZANO, DIANA VILLANUEVA, DANIELA SÁNCHEZ, ROCÍO AMADOR.

MARÍA LUISA GARCÍA, ANA GABRIELA ESTRADA, DIANA CELAYA, ARACELI MURILLO, JAIME PALAFOX JOAQUÍN MOYA CUSSI, MARÍA BENÍTEZ. 
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ALEJANDRO PUGOL, GABRIELA GALAZ, MARIBEL SOTO, MARÍA ELENA PRECIADO Y 
AMALIA PRECIADO.

CARLOS MURILLO, FAUSTO MURILLO, CLAUDIA ALFARO, PERLA LEÓN, LUCÍA 
BELTRÁN, AÍDA LEÓN. 

JÓVENES ESTUDIANTES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS MUSICALES QUE AMENIZARON LA TARDE.
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T he Crown (La Corona) ingresó al 
top 10 mundial de Netflix luego 
de la muerte de la Reina Isabel II.

La temporada uno de la serie que 
sigue una versión dramatizada de la fa-
milia real atrajo 17.57 millones de horas 

vistas durante la semana del 5 al 11 de 
septiembre, según Netflix, lo suficien-
temente bueno para lograr colocarse en 
el séptimo lugar.

La temporada cinco de Cobra Kai fue 
la número 1 durante el mismo periodo, 
con 106.70 millones de horas vistas.

La primera temporada de The Crown se 
estrenó en 2016, mucho antes de que Netflix 

comenzara a publicar clasificaciones detalla-
das de los diez contenidos más vistos.

La serie dramática creada por Peter 
Morgan comenzó protagonizada por 
Claire Foy como la reina Isabel II y Matt 
Smith como el príncipe Felipe.

BODA DE ISABEL II
La producción trazó su vida desde su 

boda en 1947 hasta 1955, pasando por la 
muerte del rey Jorge VI, promoviendo 
el ascenso de Isabel al trono, lo que con-
dujo a la renuncia de Winston Churchill 
como primer ministro.

El rodaje de la sexta temporada de 
The Crown se detuvo tras la muerte de 
la Reina el pasado jueves.

La quinta entrega de la serie, que se 
estrenará en noviembre, verá a Dominic 
West interpretar a Carlos y Elizabeth De-
bicki como Diana, Princesa de Gales.

The Crown debía terminar después 
de su quinta temporada, pero Peter 
Morgan dijo más tarde que se extende-
ría para incluir una sexta.

Este martes, la primera temporada 
de The Crown se encuentra en el tercer 
sitio de Netflix México.

Agencia Reforma

La serie dramática creada por Peter Morgan es 
protagonizada por Claire Foy como la reina Isabel II.

Mayor interés por 
“The Crown”

Tras la muerte de la Reina Isabel II, la serie de la versión 
dramatizada de la familia real inglesa, se colocó en el séptimo 
lugar a nivel mundial de las más vistas en la plataforma Netflix
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El artista del “stop-motion”, oriundo de 
Guadalajara, fue llamado a la producción de la 
cinta que dirige Guillermo del Toro para Netflix

AGENCIA REFORMA
Guadalajara, Jalisco

U na nueva figura del stop-motion en México brilla 
tras su participación en la película Pinocho, de Gui-
llermo del Toro: el animador Sergio Valdivia.

El tapatío de 28 años es el único mexicano que animó 
la próxima cinta del director de La Forma del Agua desde 
Portland, Estados Unidos, donde se estableció el equipo de 
producción más grande del proyecto.

Brian Leif Hansen (ParaNorman, Frankenweenie), director 
de animación en Portland, seleccionó a Valdivia luego de eva-
luar su desempeño en la unidad tapatía de Pinocho, la cual se 
estableció en El Taller del Chucho, estudio impulsado por Del 
Toro, ubicado en Zapopan.

“Primero estuve animando en Guadalajara junto con Luis 
Téllez (Viva el Rey) y René Castillo (Hasta los Huesos), luego 
de hacer una prueba. Terminamos lo que debíamos hacer 
aquí y me llamaron a Portland para seguir laborando en el ro-
daje. Para ello no se me aplicó otro examen, me imagino que 
les gustó mi trabajo”, dijo Valdivia en entrevista.

En la sede estadounidense, el tapatío egresado de la licenciatura 

en Animación, Arte Digital y Multimedia, de la Universidad 
del Valle de Atemajac (Univa), trabajó con un equipo de 
animación conformado por 50 personas, la mayoría de ellas 
con más de 30 años de experiencia.

“Conocí a personas que animaron las primeras produccio-
nes de animación stop-motion del mundo, así que convivir 
con ellas me aportó gran retroalimentación sobre sus técni-
cas y forma de trabajo.

“A pesar del crecimiento, considero que el nivel que posee el 
stop-motion hecho desde Guadalajara no está muy lejos del que 
tienen los proyectos con alta relevancia internacional. Aquí sólo 
hacía falta un pequeño empujón, que es lo que dio Guillermo 
incluyendo a los tapatíos para hacer un cachito de su película”.

Su dedicación en Pinocho, que estrenará en diciembre en 
Netflix, abrió a Valdivia la oportunidad de participar en Wild-
wood, la próxima película del estudio Laika, creador de anima-
ciones multipremiadas como Coraline, The Boxtrolls o Sr. Link. 
La película será dirigida por Travis Knight (Kubo y la Búsqueda 
Samurai) y contará con un guión de Chris Butler (ParaNorman).

ASCENSO RÁPIDO
El ascenso de Sergio Valdivia ha sido rápido. El animador 

llegó a Pinocho tras colaborar en Inzomnia (en proceso), 
el primer largometraje de Téllez, ganador del Premio Ariel 
por su cortometraje Viva el Rey (2019), y miembro de los “7 
Magníficos”, grupo de animadores de stop-motion en la Perla 
Tapatía bautizados de esta forma por Del Toro.

“A mí me recomendaron en Inzomnia porque de la genera-
ción de egresados de mi carrera éramos pocos a los que nos 
gustó el stop-motion. El primer año estuve en el departa-
mento de arte, pero luego de un año solicité el cambio al de 
animación. Fue un sueño estar en esa película, la primera de 
larga duración con esta técnica de animación en México.

“Inzomnia, que me regaló una gran curva de aprendizaje, tam-
bién me presentó con varias personas interesadas en la anima-
ción y con quienes trabajaría próximamente en sus proyectos”.

El tapatío, quién también animó los cortometrajes La Casa 
de la Memoria, de Sofía Rosales Arreola (2020); A la Cabe-
za, de Andrea Santiago (2020); Tío, de Juan Medina (2021) 
y Humo, de Rita Basulto (en proceso); considera que animar 
diariamente desde hace cuatro años, además del respaldo de 
figuras de larga trayectoria, propició su reconocimiento actual.

“Creo que fue una cosa como lógica (su crecimiento), pues, 
desde que empecé a animar en Inzomnia hasta este punto, 
alcancé como cuatro años animando todos los días y eso me 
hizo llegar a Pinocho en un buen nivel.

“Ha sido muy sorprendente todo lo que me ha pasado y cuán-
to disfruto el stop-motion. Nunca imaginé que estaría donde es-
toy, ya que antes mi idea era dedicarme a hacer música para cine. 
Lo que me sucede hoy quizá lo hubiera conseguido hasta dentro 
de 20 años, pero todo fue muy rápido”, agregó.

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

H asta la noche del martes, 
Jaime Camil y el resto del 

elenco de El Rey, Vicente Fernán-
dez no habían visto ningún capí-
tulo de su producción, motivo de 
peso para asistir emocionados a 
desfilar por la alfombra roja en la 
premier, en el sur de la Ciudad de 

México, pues disfrutarían por fin 
el primer episodio.

El encarpetado reunió a Ca-
mil con los otros tres actores 
que dan vida al cantante de 
“Estos Celos”; lo mismo ocu-
rrió al coincidir Marcela Gui-
rado y Regina Pavón, quienes 
interpretan a Cuquita, pareja 
de Chente, en la historia.

Camil y Guirado se saludaron 

juguetonamente mientras cada 
uno daba declaraciones a los me-
dios, a la vez que Pavón se acercó 
a abrazar a Sebastián Dante. Ca-
riño les sobra a ambos después 
de representar a la pareja prota-
gónica en su juventud.

Al estreno asistieron otros invi-
tados, como la cantante Natalia 
Jiménez, quien da vida en la serie 
a Cordelia Vélez, que representa 
a Chavela Vargas, y Sofía Garza, 
que interpretará a una cantante 
inspirada en Lucha Villa.

Someten a Reynolds 
a una colonoscopía; 
le encuentran pólipo 

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

El actor Ryan Reynolds se so-
metió hace unos días a su prime-
ra colonoscopía, como parte de 
un reto y descubrió el crecimien-
to de un tejido anormal.

Su médico reveló los resulta-
dos del proceso, como se ve en 
un video que el actor de 45 años 
compartió en Instagram.

“Hiciste una preparación tan 
buena que pude encontrar un 
pólipo extremadamente sutil que 
estaba en el lado derecho de tu 
colon”, le comentó el doctor a 
Ryan Reynolds.

“Esto fue potencialmente un 
salvavidas para ti. No estoy bro-
meando. No estoy siendo dema-
siado dramático”, agregó.

La estrella de Free Guy: Toman-
do el Control, que es el copresiden-
te del equipo de futbol galés Wrex-
ham AFC, hizo una apuesta con el 
también actor Rob McElhenney.

Si Rob aprendía algo del idio-
ma galés, Ryan tendría que filmar 
un video haciéndose una colo-
noscopía y perdió la apuesta.

En el lanzamiento del video en 
el canal Lead From Behind, Ryan 
Reynolds acompañó a los espec-
tadores durante el procedimien-
to, mostrando los momentos 
previos y posteriores.

“He estado en cámara muchas 
veces. Pero ésta fue la primera vez 
que me metieron una por el trase-
ro”, bromeó Ryan Reynolds.

“El procedimiento y la prepa-
ración fueron indoloros, pero la 
incomodidad de filmar y com-
partir el proceso fue la parte 
más dura”.

Agencia Reforma
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El actor perdió una apuesta, pero eso 
“le pudo salvar la vida”.

Jaime Camil, quien interpretó a Vicente 
Fernández, desfiló por la alfombra roja.

Emocionados por la premier de “El Rey”

Brilla Sergio Valdivia, 
al animar a “Pinocho”

El joven tapatío, Sergio Valdivia es el único mexicano en participar en la 
producción de la cinta animada “Pinocho” de Netflix.

Agencia Reforma



Miradas  
  
JUEVES 15 de septiembre de 2022 3

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

D isney+ transmi-
tirá “Elton John 
Live: Farewell 

From Dodger Stadium” el 

20 de noviembre, el último 
show del británico en EU.

Durante la D23 Expo de 
Disney, se anunció que, a 
través de su plataforma de 
streaming, transmitirán 
de forma exclusiva y en 

directo el último concierto 
del cantante británico en 
Estados Unidos.

Elton John Live: Farewell 
From Dodger Stadium, en 
Los Angeles, se podrá ver el 
20 de noviembre, esto como 

parte de un acuerdo con el 
compositor de la banda so-
nora de El Rey León (1994), 
quien actualmente presenta 
su gira de despedida, Fa-
rewell Yellow Brick Road.

Esta transmisión se uni-
rá al documental Goodbye 
Yellow Brick Road: The Fi-
nal Elton John Performan-
ces And the Years That 
Made His Legend, que 
según informó Deadline 
en mayo, se estrenará en 
festivales y luego llegará a 
Disney+. Aún se desconoce 
la fecha de lanzamiento.

BONUS EXTRA
El filme estará dirigido 

por R.J. Cutler y David Fur-
nish, compañero de John 
desde hace mucho tiempo, 
y contará con clips de con-
ciertos nunca vistos de los 
últimos 50 años, así como 
con diarios escritos a mano 
e imágenes modernas del 
intérprete y su familia. 
Después de terminar la 
etapa estadounidense, el 
cantante, quien lanzó con 
Britney Spears el tema 
“Hold Me Closer”, dará con-
ciertos en Australia, Nueva 
Zelanda y Europa.

Hacen regiomontanos
duetos con ‘Carácter’ 

AGENCIA REFORMA
Monterrey, NL

S on conocidos por la historia mu-
sical que hicieron con Los Trai-

leros del Norte, pero su Carácter 
Norteño también los ha hecho per-
manecer en el gusto del público des-
de hace décadas.

Con una nueva producción musical 
en la que invitaron a varios de sus cua-
tes más populares de la onda grupera, 
este conjunto norteño está de regreso.

“Hicimos 20 duetos con muchos artis-
tas y músicos de Monterrey, nos acom-
pañan Lupe Esparza, Salomón Robles, 

Eliseo Robles, Javier Ríos de Invasores; 
Paco Barrón, Los Líricos de Terán de Lolo 
Ábrego, y otros compañeros”, compartió 
Humberto Trejo, segunda voz.

La producción musical que graba-
ron desde hace un año lleva por título 
Duetos con Carácter Vol. I y Vol II, y en 
éste se escucharán varios temas con 
invitados especiales. Este material lo 
lanzan al mercado y a plataformas 
digitales de manera independiente.

“No sé si haya disqueras todavía, 
desconozco, como antes que había 
Disa o DLV”, agregó el cantante, “pero 
el proyecto nuestro es independiente”.

USAN REDES SOCIALES
A través de las redes sociales y los me-

dios están promocionando lo más nuevo 
de la música de Carácter Norteño.

“Hasta ahorita me doy cuenta que 

se está vendiendo ya en Mercado Li-
bre”, indicó el músico.

La canción que promocionan en la 
radio lleva por título “Rosas Rojas”, un 
éxito que fue grabado originalmente 
por Toppaz, y que ahora lo lanzan con 
el sonido norteño que los caracteriza, en 
colaboración con Toppaz. La colección 
de temas que ofrecen son éxitos de sus 
invitados, pero con su estilo.

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

Durante la premiación de los Premios Bi-
llboard que se llevarán a cabo este mes en 
Miami, la cantante Christina Aguilera será 
reconocida por su labor filantrópica.

La artista de origen ecuatoriano, será ga-
lardonada con el premio “Espíritu de la Espe-
ranza”, el cual es entregado a quienes dedi-
can tiempo, hacen esfuerzos humanitarios, 
cívicos y comunitarios.

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

Con una historia marcada por el racismo 
de los años ochenta, llegará a las pantallas de 
cine “Armageddon Time”, que es protagoni-
zada por Anne Hathaway, Anthony Hopkins, 
Jerem Strong y Jessica Chastain.

Será a finales de octubre que la cinta escrita 
y dirigida por James Gray se estrene primera-
mente en Estados Unidos. El filme busca mos-
trar los valores de la amistad en una sociedad 
marcado en la época de Ronald Reagan.

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

La imagen de Gloria Estefan será manejada 
por la marca Mattel y convertida en una mu-
ñeca Barbie, esto como parte de la celebra-
ción del Mes de la Herencia Hispana.

La personificación será en la época de 
cuando la interprete formaba parte de Mia-
mi Sound Machine, donde se le podrá apre-
ciar con una chaqueta negra, aplicaciones y 
mangas de encaje, así como un cinturón de 
leopardo y botas hasta los muslos.

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

Harry Styles protagoniza cinta realizada 
para plataformas digitales “My Policeman”, 
el cual lanzó su tráiler dejando al descubierto 
detalles de la historia que fue basada en el 
libro de Bethan Roberts.

La historia protagonizada también por 
Emma Corrin, David Dawson, Linus Roache, 
Rupert Everett y Gina McKee, transcurre en 
los años cincuenta, donde tres amigos tienen 
desventuras y traiciones.

Galardonarán a Christina Aguilera

Llegará filme sobre amistad

Convertida Estefan en Barbie

Protagonizará Harry Styles cinta

Agencia Reforma

Agencia Reforma

Carácter Norteño celebra sus 20 años de 
trayectoria con 20 duetos.

Este concierto será el último que haga en EU, para después continuar su gira por Europa y Oceanía.

El filme estará dirigido 
por R.J. Cutler y David 
Furnish, compañero 
de John desde hace 
mucho tiempo

Llegará gira de Elton
¡a todos los hogares! 
La plataforma de streaming Disney+ transmitirá “Elton John 
Live: Farewell From Dodger Stadium” el 20 de noviembre
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EDICTO

Al demandado: Tanya Huong Quach.

Que en los medios preparatorios a juicio ejecutivo civil 120/2022, promovido ante el Juzgado 
Tercero Civil de Primera Instancia este Partido Judicial de Ensenada, Baja California, por 
Asociación de Usuarios del Complejo Turístico Costa Bajamar, A. C. en contra de usted: y 
en virtud de que de autos se desprende que se han agotado los medios de localización para 
notificar a la futura demandada Tanya Huong Quach, y que a consideración del suscrito se 
llevó a cabo la investigación adecuada, que la eficacia probatoria .de la inexistencia de un 
domicilio donde pueda ser localizada la antes mencionada, se  advierte   fehacientemente  
de  los  informes  rendidos por el Director de Seguridad Pública Municipal, Director de 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, al Instituto Nacional Electoral,  
Recaudación  de Rentas del Estado, Recaudación de Rentas Municipal de esta ciudad, 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, Comisión Federal de 
Electricidad y Coordinador de Servicios de Apoyo de Teléfonos del Noroeste de esta ciudad 
e Instituto Nacional de Migración, en donde se detallan el método y las personas que se 
utilizaron para la búsqueda correspondiente, habiendo encontrado únicamente la Directora 
de Recaudación de Rentas Municipal en. sus archivos registro domicilio a nombre de la 
futura demandada, el ubicad.o en calle Santander s/n, manzana 003, lote 029, Villas Punta 
Piedra (la Misión), constituyéndose la Actuaria en dicho domicilio, siendo un predio baldío 
y sin ninguna construcción. En consecuencia ha lugar a ordenar, como se ordena, con 
fundamento en lo previsto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos 
Civiles, notificar a la futura demandada a Tanya Huong Quach, la radicación de los presentes 
medios preparatorios a juicio ejecutivo civil por medio de edictos, promovidos por Roberto 
del Corazón de Jesús Vinck Luna, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo y 
apoderado general para pleitos y cobranzas de Asociación de Colonos Punta Piedra, A. C.,  
y por este conducto se le cita para comparezca ante este juzgado a las nueve horas, del día 
treinta de septiembre del presente año, al desahogo de la declaración bajo protesta ofrecida 
a su cargo, al tenor de las posiciones que en la diligencia se le formulen, para comparezca 
personalmente ante este juzgado a las nueve  horas, del día treinta de septiembre del presente 
año, al desahogo  de la declaración  bajo protesta ofrecida a su cargo, sin apercibimiento 
por tratarse de la primera citación, conforme lo establece el artículo 202 del Código de 
Procedimientos Civiles. Asimismo se le hace saber que el objeto es el incumplimiento de 
sus obligaciones  por  ser  titular  de  los  derechos  fideicomisariosndel  bien  inmueble 
identificado como lote de terreno baldío, número 29 de la manzana número tres, del  
fraccionamiento  Villas  Punta  Piedra,  adeudo  por  la  cantidad  liquida de $33,416.60 
dolares, (treinta y tres mil cuatrocientos dieciséis dolares 60/1-00 moneda americana), 
asimismo por concepto de cuotas de mantenimiento a razón de $175.00 dolares (ciento 
setenta y cinco dolares 00/100 moneda americana) cada una. Se fijan el día y horas antes 
indicado, dado el cúmulo de trabajo y la saturación de las fechas señaladas en la agenda del 
juzgado, sirve de apoyo á lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por la Suprorte de 
Justicia de· la Nación, visible en la página 519, Quinta Época, Tomo LXVIII, del  Semanario 
Judicial de la Federación,  que  este  juzgado  hace  suya  y  a  la  letra  dice:  AUDIENCIA  
CONSTITUCIONAL,  SEÑALAMIENTO  DE.  Si  bien  es cierto que conforme al artículo 
147 de la Ley  de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora 
para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también 
lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las 
dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que 
se ventilan en los tribunales  federales,  humanamente  sería imposible  observar  la ley a 
este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita 
para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, 
si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del 
juzgador. la. Queja en amparo administrativo 103/41. Díaz de López Rafaela. 14 de abril 
de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Fernando de la Fuente. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Quinta Epoca. Tomo LXVIII. Pág. 519. Tesis Aislada. Asimismo, se le previene 
para que señale, domicilio en esta ciudad en donde oír y recibir notificaciones, apercibida 
para el caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, 
se le harán por medio del Boletín Judicial del Estado, de conformidad con los artículos 
112 y 623 del Código de Procedimientos Civiles;  edictos que deberán de publicarse en 
el Boletín Judicial y en un periódico de la localidad de los de mayor circulación por tres 
veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, para 
que la siguiente publicación se realice el tercer día, es decir que la publicación sea de tres 
en tres días. Sirve de apoyo al criterio del suscrito las jurisprudencias que a continuación se 
transcriben. NOTIFICACIÓN POR  EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN 
MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR 
DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS 
CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL 
DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO) . Publíquese el presente 
proveído en los términos del artículo 625 del Código de Procedimientos Civiles.  Expídase 
los edictos respectivos.

“SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO REELECCIÓN”.
Ensenada, Baja California, a 25 de agosto de 2022.

Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia.

Lic. Sergio Arturo Fuerte Oviedo.

jmc.

EDICTO:

C. CECILIA GUADALUPE CASTILLO ROMO.

- - - En los autos del JUICIO DE PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido por LUZ MARIA 
ELIZABETH MORAN PEREZ en contra de USTED, con número de expediente 927/2021, el día quince 
de agosto del año dos mil veintidós, se dictó un acuerdo que a la letra dice: - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - 
-- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
- - - Ensenada, Baja California, a quince de agosto del año dos mil veintidós.- - - - - - - - - -
- - - La Secretaria da cuenta a la Juez de los autos, de un escrito presentado por el LICENCIADO 
FRANCISCO RUIZ PELAEZ en su carácter de abogado patrono de la parte actora, registrado bajo 
promoción número 10857.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto lo solicitado por el ocursante y los informes de búsqueda visibles a fojas treinta y ocho, cuarenta 
y cuatro, cuarenta y seis, cuarenta y ocho, cincuenta y uno, sesenta y cuatro, setenta y cinco, ochenta 
y cuatro, así como de la constancia actuaria! visible a foja noventa y nueve de los presentes autos, de 
los cuales se advierte que no fue posible localizar a CECILIA GUADALUPE CASTILLO ROMO,  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 CECILIA GUADALUPE CASTILLO 
ROMO, 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 el Estado de Baja California, 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, apercibiéndoles que de no hacerlo así dentro 
de dicho término, se les tendrá por contestado 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, aún 
las de carácter personal, se le harán mediante el Boletín Judicial del Estado, salvo los casos en que otra 
cosa se prevenga, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 112, en concordancia con el 
623, ambos del Código de Procedimientos Civiles en vigor; 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 la C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, 
MAESTRA  EN DERECHO  GLORIA  ELENA PTACNIK  PRECIADO, ante su Secretaria de Acuerdos  
LICENCIADA  ADDA  ELVA MUÑOZ VALDEZ,  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. - - - - - - - -

Ensenada, B.C., a 30 de agosto del 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR.

LIC. ADDA ELVA MUÑOZ VALDEZ.

EDICTO:

C MIGUEL ANGEL AMADOR URIBE.

- - -  En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO INCAUSADO, promovido por MARIA 

GLORIA FUENTES LOPEZ en contra de MIGUEL ANGEL AMADOR URIBE con número de expediente 

378/2022, el cinco de agosto del año dos mil veintidós, recayó un acuerdo, el cual a la letra dice:

- - - Ensenada, Baja California, a cinco de agosto del año dos mil veintidós.- - - 

 La Secretaria da cuenta a la Juez de los autos, de un escrito presentado por el LICENCIADO JAVIER 

VILLANUEVA GONZALEZ, en su carácter de abogado patrono de la parte actora, registrado bajo 

promoción número 10507. 

- - - Visto lo solicitado por el ocursante y los informes de búsqueda visibles a fojas veintitrés, veinticinco, 

veintinueve, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta y cincuenta y cuatro, de 

los presentes autos, de los cuales se advierte que no fue posible localizar a MIGUEL ANGEL AMADOR 

URIBE, por consiguiente esta Autoridad con apoyo en lo dispuesto por los Artículos 122 Fracción ll y 257 

del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, determina que se emplace a MIGUEL ANGEL AMADOR 

URIBE, 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 el Estado de Baja California, 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, apercibiéndoles que de no hacerlo así dentro 

de dicho término, se les tendrá por contestado 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, aún 

las de carácter personal, se le harán mediante el Boletín Judicial del Estado, salvo los casos en que otra 

cosa se prevenga, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el articulo 112, en concordancia con el 

623, ambos del Código de Procedimientos Civiles en vigor; 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 siquiente 

publicación se realice al tercer día hábil subsecuente.- - - - - - - - - - - -

- - - NOTIFIQUESE.- Así lo acordó y firma electrónicamente la C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, 

MAESTRA EN DERECHO GLORIA ELENA PTACNIK PRECIADO, ante su Secretaria de Acuerdos 

LICENCIADA ADDA ELVA MUÑOZ VALDEZ, 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 Expediente 

Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California.- - - - - - - 

Ensenada, B.C., a 01 de septiembre del 2022.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR.

LIC. ADDA ELVA MUÑOZ VALDEZ.

E D I C T O

AL CODEMANDADO:  ROBERTO DE ROSAS GARCIA.

En el Juzgado  Primero de  lo Civil  de este Partido Judicial,  dentro del Expediente número 593/2021-B, relativo al juicio 
Ordinario Civil, promovido por Ana Maria Vazquez Valencia, en contra de Usted y otro, se dictó un acuerdo que en su parte 
relativa a la letra dice: “Ensenada, Baja California, a veintidos de agosto del año dos mil veintidós; (...).  Como lo solicita, 
se le tiene por acusada la rebeldía en que incurrió el Codemandado Roberto de Rosas Garcia al no haber dado contestación 
a la demanda interpuesta en su contra, dentro del término legal que se le concedió, razón por la cual con fundamento en los 
artículos 112, 133, 267, 273, 286, y relativos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se le declara rebelde para 
los efectos de ley, de igual forma se tienen por presuntivamente confesados los hechos propios de la demanda que se deja 
de contestar, en consecuencia de lo anterior, las notificaciones que recaigan en juicio desde que se constituyó contumaz y 
aun las de carácter personal se le harán a dicho codemandado,  por medio del Boletín Judicial del Estado.-  Por otra parte, 
por  asi corresponder el estado procesal, se ordena la apertura del término de ofrecimiento de pruebas, otorgándosele a las 
partes el término de DIEZ DIAS comunes para tal efecto, el cual empezará a correr al día siguiente de que se les notifique 
a las partes el presente proveído, en el entendido que al Codemandado Roberto de Rosas García, además de notificarle del 
presente proveído por medio del Boletín Judicial del Estado, se le deberá notificar por medio de Edictos que se deberán 
publicar dos veces de tres en tres  días,  en el mismo  Boletín Judicial  del  Estado o en un Periódico local,  lo  anterior  con  
fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  286   y 625  del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Expídase 
el edicto correspondiente.-  Notifíquese.-  Al  calce dos firmas electrónicas.”

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
ENSENADA,  B. C., A 22 DE AGOSTO  DE 2022.
 LA  C.  SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL.

LIC DORA BEATRIZ ROCHA SANCHEZ. 

Ksm. *

EDICTO

A  BLANCA ESTHELA CASTILLO ECHEGARAY Y OSCAR MANUEL ESCORZA 

ARREDONDO

En el expediente número 00159/2021, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCION POSITIVA promovido por CARMEN ESCORZA ARREDONDO en 
contra de USTEDES, se dictó un auto de fecha diez de junio de dos mil veintidós, en 
el cual se ordenó emplazarles por medio de Edictos, que deberán publicarse por  TRES 
VECES DE TRES  EN TRES DIAS  en un periódico de los de mayor circulación, 
haciéndoles saber que deberán contestar la demanda interpuesta en su contra dentro del  
término de VEINTE días contados  a partir  del día siguiente a aquel en el que aparezca 
la última publicación para que comparezcan a éste Juzgado a contestar la demanda 
formulada en su contra, apercibidos de que si no lo hacen dentro de dicho término, se les 
tendrá por presuntivamente confesos de los hechos propios de la demanda y se seguirá 
el juicio en su rebeldía. Se le hace saber de que quedan a su disposición en la Secretaría 
las copias de traslado.

Ensenada, Baja Cfa., a 08 de agosto de 2022 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL.

 

LIC. MIRIAM VILLA SANTANA

“... Para su publicación en un periódico de los de mayor circulación por TRES VECES 

DE TRES EN TRES DIAS...”      eri*
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CRUCIGRAMA             de Lorencillo

HORIZONTALES

 1.- Dios azteca del viento.
 7.- Responsabilidad en una falta.
12.- Huracán.
13.- Dios azteca de la lluvia.
14.- Sufragio (inv.).
15.- Puesto donde el cazador se coloca para
   disparar.
17.- Feria Internacional del Libro (inv.).
18.- Pequeñas semillas aromáticas usadas 
   como condimento.
19.- Ciudad de Inglaterra (Buckingham).
21.- Estrella cuyo brillo experimenta bruscas
   variaciones.
22.- Estilo (abrev.).
23.- La que vende fiado y cobra a domicilio.
26.- Vocal repetida.
28.- Olfatear.
29.- Unidad de medida de fuerza.
32.- Transportes Terrestres.
34.- Relativo a una imagen que se venera.
37.- Papagayo.
39.- Espacio celeste.
40.- Totola, hembra del guajolote.
42.- Camerino, cuarto donde los actores se 
   visten para salir a escena.
44.- Pelea.
45.- Abúlicas, indiferentes.
47.- Actor o cantante sobresaliente.
48.- Musulmana.
49.- Personas desposeídas de los derechos 
   de ciudadanos.
51.- Postura de yoga.
52.- Guarda dinero y cosas de valor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16

17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44

45 46 47

48 49 50

51 52

lorencillo@live.com.mx                                                                                                                                      Alexandro Jácome  4630

      VERTICALES

ANTERIOR:

A R R I B A A C T U A L

P A R T I D O H U E S O

A P A C E P T A N E T

T A L I C A R O A G E

I Z A R U S A A Z U R

A T U N A S E P A R O

F I L O S E R A

L O D O S O M E R O A

E R O S C V I O S A N

G A S O T E R O O L A

A M L L O R O S A A D

D E S E O A N O M A L O

O N A G R O A S I L A N

 1.- ¡Exactamente!
 2.- Antiguo pueblo indoeuropeo establecido en
   Anatolia central.
 3.- El que padece temor morboso a permanecer
   en casa.
 4.- 155 romano.
 5.- Diptongo.
 6.- Trinitrotolueno.
 7.- Grita.
 8.- Nombre dado a los ríos del norte de África.
 9.- Ocupe totalmente un espacio.
10.- Piedra que tiene poros.
11.- Llegar a la costa.
13.- Poeta.
16.- En los poemas homéricos: la sangre de los
   dioses.
20.- Palma cuyo fruto da aceite.
21.- Zona marítima que está situada sobre la
   plataforma continental.
24.- Noreste.
25.- Ónice.
27.- Desierto chileno, el más seco del mundo.

30.- Que está de moda.
31.- Monaguillo.
33.- Trozos de tela vieja para limpiar o secar.
35.- Última comida del día.
36.- Huerto de aceitunos.
38.- Posarse sobre la superficie del agua un
   hidroavión.
39.- Instrumento para separar los tejidos durante
   la operación.
41.- Arrima algo por su envés a la pared.
43.- Tonina.
46.- Sentarse, en inglés.
47.- Par.
50.- Dativo.

                                                                                       *

Complete los tableros (subdividi-
dos en 9 cuadrados) de 81 casillas  
(dispuestas en 9 filas y columnas)  
rellenando las celdas vacías con los números del 
1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado
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E D I C T O

RODOLFO VALLADOLID TINAJERO DOMICILIO IGNORADO

Por acuerdo recaído el día de la fecha ante este Juzgado Mixto 

de Primera Instancia de San Quintín Baja California, en autos del 

Expediente número 188/2021-II relativo al Juicio Ordinario Civil 

(Prescripción  Positiva) promovido por Jesús Enrique Munguía 

Rodríguez en contra de Usted; Se ordenó  con  fundamento  en  el  

artículo·  122  fracción  II   y  257  del  código  de Procedimientos 

Civiles en vigor, emplazar a Usted por medio de EDICTOS que 

deberán publicarse tres veces de tres en tres días en el Boletín 

Judicial del Estado y en el Periódico Local de Mayor circulación 

en esta zona, haciéndosele saber de la demanda Interpuesta en su 

cont,ra y que tiene un término de quince días contados a partir 

del día siguiente en el que aparezca la última Publicación del 

Edicto, para que comparezca a este Juzga o a contestar la demanda 

Instaurada en su contra, apercibida que· de no hacerlo dentro del 

término concedido  se  le  tendrá   por  presuntamente  confesado  

los  hechos propios  contenidos en la demanda y se seguirá el Juicio 

en su rebeldía con fundamento en lo dispuesto por el artículo 267 

del Código de Procedimientos Civiles. De igual manera por medio 

del presente edicto, se previene al demandado para’ que en el mismo 

plazo señale domicilio en esta Jurisdicción de San Quintín, Baja 

California , para oír y recibir notificaciones, con el a percibimiento 

que de no hacerlo en el término concedido las posteriores 

notificaciones, aún las que conforme a las reglas generales deban 

hacerse de manera personal le surtirán efectos por medio del Boletín 

Judicial,  lo  anterior  con fundamento  en el artículo 112  del Código 

de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. Haciéndole saber 

a las partes su derecho a oponerse a la publicación de sus datos 

personales, y que’ se le otorga vista  por  el  termino  de tres días  

para  que  manifieste lo  que a  su derecho, convenga, apercibido 

de que, si no contesta la vista otorgada se le tendrá negando la   

publicación   de   sus’ datos   personales   (Articulo   39   párrafo . 

segundo   del , Reglamento para el Acceso a la Información pública 

del Poder Judicial del Estado de Baja california). También se hace 

del conocimiento de las partes que el Consejo de la Judicatura 

del Estado, motivado por el interés que las personas que tienen 

litigio cuenten con otra opción para· resolver su conflicto, ha 

implementado como forma alternativa de solución de controversias 

la mediación y conciliación, creando el  Centro  Estatal  de  Justicia  

Alternativa  en  Ensenada’ , Baja  California,  (CEJA), ubicado en 

Calle Pedro Loyola 491, Primer Piso, de la colonia Carlos Pacheco 

de la Ciudad de Ensenada, Baja California, con números telefónicos 

646 900 90 99 Ext 3500, Código  Postal  22880,  donde se les 

atenderá ‘en· forma gratuita.  Lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 22, 28, 46 y demás relativos y aplicables 

de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California. 

Se le hace saber que las coplas simples para el traslado quedaran a 

su disposición en la Segunda Secretaria de este Juzgado, lo anterior 

para los efectos legales correspondientesNotifíquese.

San Quintín Baja California, a 01 de septiembre de 2022.

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia

de San Quintín, Baja California

Licenciada Jannett Araida Salgado Alvarado.

Limpiamos terrenos, tiramos ba-
sura, ramas, Cel. 646-138-35-63
Busco empleo 3 días a la semana en lim-
pieza de casas. Tel ref. (646) 194-56-36 con 
Sra. Guadalupe  

Empleo Ellos

Se vende Chevy STD.,  4 Cil., Na-
cional $60 MIL pesos. Tel: 646-144-
2273. (14 sept

Se solicita soldador en mofles y radia-
dores comunicarse al tel. (646) 102-42-
02 o (646) 163-22-10 (12 sept. F. 5298

SE VENDE CHEVY
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EDICTO:

C. JORGE OMAR LOPEZ MURO.

 En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO INCAUSADO, promovido por 

ARCELIA CHAVEZ URIBE en contra de USTED, con número de expediente 331/2021, el siete de 

julio del año dos mil veintidós, se dictó Sentencia Definitiva cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil planteada por la señora ARCELIA CHAVEZ 

URIBE, con relación al señor JORGE OMAR LOPEZ MURO, respecto a la disolución del vínculo 

matrimonial que los une, en consecuencia, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Se decreta la disolución del vínculo matrimonial celebrado por los señores 

ARCELIA CHAVEZ URIBE y JORGE OMAR LOPEZ MURO, quedando disuelto el matrimonio 

que ambos contrajeron ante el ciudadano Oficial 002 del Registro Civil de Tijuana, Baja California, 

inscrito en la Oficialía número 0002, libro número 4, acta número 00695, matrimonio contraído el 

día 08 de mayo del año 2009, bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal. - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal constituida por los señores ARCELIA 

CHAVEZ URIBE y JORGE OMAR LOPEZ MURO„ al contraer el matrimonio que hoy se disuelve, 

para los efectos legales conducentes, reservándose su liquidación para ejecución de sentencia. - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 CUARTO.- Los señores ARCELIA CHAVEZ URIBE y JORGE OMAR LOPEZ MURO, recuperan su 
capacidad para contraer nuevo matrimonio, inmediatamente después de ejecutoriada la sentencia de 

divorcio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 155 reformado del Código Civil para el Estado. 

- - - QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, líbrese atento exhorto con los insertos 

necesarios al ciudadano Juez de lo Familiar en turno de Tijuana, Baja California, para que por su 

conducto y en auxilio de las labores de este juzgado gire atento oficio al ciudadano Oficial 0002 del 

Registro Civil de Tijuana, Baja California, ante quien se celebró el matrimonio, a fin de que se sirva 

levantar el acta correspondiente, y además, para que se publique un extracto de la resolución, durante 

(15) quince días, en las tablas destinadas al efecto, de conformidad con Io dispuesto por el artículo 

288 del Código Civil, vigente en el Estado. 

- - -SEXTO.- Deberán publicarse los puntos resolutivos de esta sentencia por dos veces, de tres en 

tres días, en el periódico local de mayor circulación o en el Boletín Judicial del Estado, y ejecutarse 

hasta pasados tres meses a partir de la última publicación, siempre y cuando cause ejecutoria la 

misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 625 y 630 del Código de Procedimientos 

Civiles, en vigor. 

- - -  SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente.- Así, definitivamente juzgando lo resolvió y firma 

electrónicamente la ciudadana JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR, 

MAESTRA EN DERECHO GLORIA ELENA PTACNIK PRECIADO, ante su Secretario de Acuerdos 

LICENCIADO TOMAS ELIUD TALAMANTES TRINIDAD, 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.- - - - - - - - - - - - - - -

Ensenada, B.C., a 18 de agosto del 2022.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

LIC. KARELI RUBIO CORRALES.

E D I C T O.

A LOS C.C. ANA MARIA NUÑEZ VALDEZ, RAUL  NUÑEZ  VALDEZ y MAIA  ISABEL  NUÑEZ 

VALDEZ

        Que en el expediente número 33/2014, relativo al juicio SUCESION INTESTAMENTARIO A  

BIENES DE RODOLFO NUÑEZ HIGUERA,  con fecha cinco de septiembre del presente año, se 

señalaron las CATORCE HORAS DEL TREINTA   DE  SEPTIEMBRE DE DOS MIL VIENTIDOS,  para 

que tenga verificativo la Junta de Herederos y designación e Albacea a que se refiere el artículo 790 del 

Código de Procedimientos Civiles en el Estado, por lo cual se le cinta por medio de edictos que se deberán 

publicar por DOS  VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Boletín Judicial del Estado o en un Periódico 

local, a fin de que comparezcan en la fecha indicada, apercibiéndosele que en caso de no comparecer sin 

justa causa, su voto será ejercido por el Agente del Ministerio Público.

Ensenada, B. C.,  14 DE Septiembre del año 2022.

EL C. SRIO. DE ACUERDOS DEL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL

LIC. ARIEL OCTAVIO CABERO DE LA CRUZ

“ ...para su publicación en el Boletín Judicial del Estado o en un localidad por DOS VECES DE TRES 

EN TRES DIAS...”

brh*

E D I C T O:

AL PUBLICO EN GENERAL:

Por auto de fecha 15 de agosto de 2022, dictado en el expediente 

número 743/2016, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por ELSA MARGARITA RODRÍGUEZ AMAO en contra 

de NALLELY GÓMEZ SALIZZONI, se ordenó sacar a remate el 

bien hipotecdo en este juicio, debiéndose anunciar la venta por 

medio de Edictos que se publicarán por DOS VECES DE SIETE 

EN SIETE DIAS en un periódico de los de mayor circulación de la 

localidad, en el Boletín Judicial del Estado, en los sitios públicos 

de costumbre y en los estrados de este Juzgado; Señalándose para 

que tenga verificativo la diligencia de remate en la PRIMERA 

ALMONEDA las OCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS 

DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, 

siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la 

cantidad de $280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), precio del avalúo.

El bien es: FOLIO REAL 664056, lote 7, manzana 1, de la Colonia 

Colinas de San Ángel Segunda Sección de esta ciudad, con una 

superficie de 250.000 metros cuadrados, inscrito bajo partida 

5050991, sección civil de fecha 18 de agosto de 1998.

CITENSE POSTORES

Ensenada B. C., a 16 de agosto de 2022

LIC. MIRIAM VILLA SANTANA

SRIA. DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL.

“...Para su publicación en el Boletín Judicial del Estado, en un 

periódico de los de mayor circulación en la ciudad, en los sitios 

públicos de costumbre y en los estrados de este Juzgado por DOS 

VECES DE SIETE EN SIETE DAS...” tc*

E D I C T O

Al publico en general:

J. Guadalupe Carrillo Ruvalcava también conocido 
como Jose Guadalupe Carrillo Rubalcaba, por su propio 
derecho, promueve ante este Juzgado DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE INFORMACIÓN  
AD-PERPETUAM,  y habiéndosele  dado curso se  registro 
bajo Expediente  número 00774/2021,  ordenándose dar amplia 
publicidad a la misma  mediante  Edictos  que se  publicarán  
por tres  veces  de  diez en diez días, en el Boletín Judicial del 
Estado y en dos periódicos de los· de mayor circulación en esta 
Ciudad, fijándose aquellos igualmente en los sitios públicos de 
costumbre, respecto al siguiente bien inmueble:
1) “Rancho Pino Salado, localizado en Santa Rosa de la 
Colonia Guadalupe Delegación la Misión, superficie de 
2.24-75.916 Has, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 5.200M+176.319+99.638M con zona federal 
de arroyo guadalupe, AL SUR 10.594M con camno vecinal 
al Ejido Santa Rosa, AL ESTE 281.554M con clave catastral 
CG-N67-035, AL OESTE 76.211M+51.935M con presuntos 
terrenos nacionales  en posesión de Francisco Javier Belmonte 
Lara “.

CONVOQUENSE OPOSITORES y COLINDANTES.

Ensenada,  Baja California a 16de febrero del 2022

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil

LICENCIADA MIRIAM VILLA SANTANA

“...para su publicación en el Boletín Judicial del Estado y 

en dos de los periódicos de los de mayor circulación en esta 

Ciudad por TRES VECES DE DIEZ EN DIEZ DIAS, fijándose 

aquellos igualmente en los sitios públicos de costumbre”

eri*

EDICTO

A LA CODEMANDADA:  SILVINA CRUZ MEDRANO

EN EL  EXPEDIENTE NÚMERO  00494/2020-C,   relativo  al  juicio ORDINARIO CIVIL,  promovido  por  GUILLERMINA  
DE  LA PAZ RAMOS.  en contra  de Usted  y Otros,  se dicto el  siguiente  acuerdo  que a la letra  dice:Ensenada, Baja California,  
a veintisiete  de mayo  del año  dos mil  veintidós.A  sus autos el  escrito  registrado bajo número  de  promoción 7937,  presentado  
por  la  C. LICENCIADA  SILVIA GOMEZ CORREA,  en  su carácter   de  abogado  patrono   de  la  parte   actora.En  relación a  
lo    solicitado,  y toda  vez que de autos se desprende  que se han agotado  los medios  de localización  de  la  parte  codemandada  
SILVINA  CRUZ  MEDRANO,  asi  mismo  del Razonamiento actuarial de fecha once  de mayo  del  dos  mil  veintidós  (foja 135 de 
autos) se desprende que la codemandada no vive en el domicilio señalado, en consecuencia, es procedente ordenar el emplazamiento 
por edictos a la parte codemandada SILVINA CRUZ MEDRANO en los siguientes términos:Se tiene por presentado a la C. 
GUILLERMINA DE LA PAZ RAMOS, por su propio derecho, entablando formal demanda en la Vía Ordinaria Civil, en contra 
del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California, Silvina Cruz Medrano y al Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de Ensenada, Baja California,A  y al  Registrador  Público  de la Propiedad  y de  Comercio,  
en  los términos y por las prestaciones que indica en el escrito inicial.Se  ordena  su notificación y emplazamiento a la codemandada 
SILVINA  CRUZ  MEDRANO  por medio de EDICTOS que deberán publicarse por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en 
el Boletín Judicial del Estado y en un Periódico de la localidad de los de  mayor circulación, haciéndole saber que deberá presentarse 
ante este Juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra, dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del  día 
siguiente  a aquel  en el que  aparezca  la última  publicación del edicto, apercibido que 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.A si mismo, que deberá de señalar domicilio en esta ciudad en donde oír  y  recibir notificaciones, apercibido para el caso de 
no hacerlo así, las posteriores  notificaciones que así lo  requieran  le surtirán sus efectos conforme a lo establecido por los artículos 
623 y 625 del Código de Procedimientos Civiles, quedando en la Secretaría de este Juzgado  a disposición  de los demandados 
las copias certificadas para el traslado correspondientes.- Hágase saber a las partes su derecho a oponerse a la publicación de sus 
datos personales, otorgándoles para tal efecto el término de tres días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, con el 
apercibimiento de que no hacerlo así, se les tendrá  por  negado la publicación de dichos datos, lo anterior con  fundamento  en lo  
dispuesto por el artículo 39 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.
Por otra parte, se exhorta a las partes para que adopten la modalidad de firma electrónica certificada (FIREC ), debiendo acudir al 
módulo instalado para  que  lleven  a cabo el  proceso  de registro  correspondiente en el Tribunal Electrónico, a fin de dar seguimiento 
y tramitar nuevos juicios por  éste medio. Expídase el edicto correspondiente. Notifíquese. “Al calce dos firmas Electrónicas legibles” 
firmadas Expediente número 00494/2020-C           Mayboca*

A T E N T A M E N T E

ENSENADA, B., A 27 DE MAYO DEL AÑO 2022.

LA C. SRIA. DE ACDOS. DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL

LIC. CLAUDIA MARIA LOPEZ BUSTAMANTE.

EDICTO

A  LA  CODEMANDADA:   Herlinda   Viramontes   López,  también   conocida como

Herlinda Viramontes de Muñoz o como Herlinda Viramontes López de Muñoz

Se le hace saber que en el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, bajo expediente Número  392/2017,  relativo  al  juicio  
SUMARIO  CIVIL,  promovido  ante este Juzgado por MERCEDES GUADALUPE JIMENEZ GUTIERREZ en contra de 
USTED y OTRO, se dicto un proveído que a la letra dice: 11Ensenada, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintidós. En 
relación al escrito registrado bajo número 10586, presentado por la C. Mercedes Guadalupe Jiménez Gutiérrez,  en  su carácter 
de Parte Adora en el presente juicio. Como lo solicita y toda vez que han sido agotados los medios de localización tal y como 
se desprende  de autos, por  lo que con fundamento en el artículo 122 fracción 11 del  Código  de  Procedimientos Civiles del 
Estado, se ordena emplazar a la  codemandada Herlinda  Viramontes López, también conocida como Herlinda Viramontes de 
Muñoz o como Herlinda Viramontes López de Muñoz, 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, haciéndosele saber que se tiene por  
presentada  a  la  C. Mercedes Guadalupe Jiménez Gutiérrez, por  su  propio  derecho,  promoviendo  juicio en la vía Sumaria 
Civil, demandando a  los  C.C.  Jorge  Muñoz  Avila, Herlinda Viramontes López, también conocida como Herlinda  Viramontes  
de Muñoz o como Herlinda Viramontes López de Muñoz, con fundamento en los artículos 265, 257 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles, se da entrada  a  la  demanda  en  la  vía  y  forma  propuestas,  por  lo  que  se  le  concede   un 
término de quince días, contados a partir del día siguiente a  aquel  en  el  que aparezca la última publicación del edicto, para 
que comparezcan al local de este Juzgado a dar contestación a la demanda entablada en su  contra,  con  el apercibimiento que 
en caso  de no  hacerlo  dentro  de dicho  término,  se les tendrá  por presuntivamente confeso de los hechos que como propios 
se le atribuyen en la demanda, por lo  que se seguirá el juicio  en su rebeldía.  Lo anterior  de conformidad en los términos  y por  
los conceptos que indica, por  lo que con apoyo en  los artículos 424 fracción XIV, 425, 427, 428, 429, 625 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles del  Estado,  se  admite  la  demanda  en  la  vía  y  forma propuestas .- Asimismo prevéngase 
a la parte demandada, para que dentro del término anteriormente otorgado, señale domicilio en esta Ciudad en donde oír y recibir 
notificaciones, y autorice profesionista, con el apercibimiento que  de  no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las 
de carácter personal, se le harán  y le surtirán efectos por medio del Boletín Judicial del Estado, lo anterior con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 112  y 623  del  Código  de Procedimientos Civiles del Estado.Notifíquese Personalmente. Así 
lo acordó y firma electrónicamente el C. Juez Primero de lo Civil, Licenciado Jesús Reynoso González, ante su Secretario de 
Acuerdos, Licenciado Jesús David Carrizales Nájera, que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 1 fracción I,  III, 2, 3, 
fracción I, II, XIX, XX, XXV,  XXX ,  4 fracción I,  II,  11, 12,  13, del Reglamento para el Uso del Expediente Electrónico y la 
Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California. Expediente número 392/2017-A/epj*

ENSENADA, B.C., 09 DE AGOSTO DEL 2022

EL C.SECRETARIO DE ACUERDOS

DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL.

LIC. JESUS DAVID CARRIZALES NAJERA.
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RESULTADOS››

Liga MX Varonil
Torneo Apertura 2022
Jornada 5
América 3-3 Santos

Jornada 8
Pachuca 1-2 FC Juárez

Juegos de hoy
Jornada 16
Cruz Azul vs León
17:00 Horas/ TUDN

Liga de Campeones
Fase de grupos
Jornada 2
PSG 3-1 Maccabi Haifa
RB Leipzig 0-2 Real Madrid
Celtic 1-1  Shakhtar
MIlán 3-1 Dinamo
Rangers 0-3 Napoli
Chelsea 1-1 Leipzig
Kobenhavn 0-0 Sevilla
Juventus 1-2 Benfica

Temporada 2022
Interligas
Baltimore 6-2 Washington
San Diego 1-6 Seattle
Colorado 3-0 Chicago (MB)

Juego 1
Liga Americana
Kansas City 0-4 Minnesota
N.Y. Yanquis 5-3 Boston
Tampa Bay 1-5 Toronto
Houston 2-1 Detroit
L.A. Angelinos 3-5 Cleveland

MLB Resultados de ayer

FUTBOL Resultados de ayer

El América vio rota una racha 
de nueve triunfos en fila, pero 
lograron igualar 3-3 ante Santos 
Laguna para mantenerse en la 
cima del torneo

RESCATAN  
EMPATE
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Los merengues la 
pasaron mal en el 
Santiago Bernabéu, 
pero gracias a los 
tantos de Valverde y 
Asensio derrotaron 2-0 
al RB Leipzig en la UCL

AP
Estados Unidos

E l Leipzig fallaba una 
oportunidad tras otra. 
Mientras, el Real Madrid 

esperaba tranquilo.
Parecía cuestión de tiempo an-

tes de que el campeón vigente de 
Europa resolviera la situación. Y 
así fue.

Real Madrid requirió de goles 
de Federico Valverde y Marco 
Asensio para extender su inicio 
perfecto de campaña, al impo-
nerse el miércoles por 2-0 sobre 
Leipzig en la fase de grupos de la 
Liga de Campeones.

El uruguayo Valverde marcó 
desde dentro del área a los 80 
minutos y Asensio amplió la ven-
taja en los descuentos para que el 
conjunto español consiguiera su 
octavo triunfo consecutivo en las 
distintas competiciones.

En su primer duelo como lo-
cal dentro del certamen desde 
que conquistó su 14to cetro para 
ampliar un récord, el campeón 
defensor enfrentó dificultades 
desde el comienzo y no acercó 
gran peligro al arco de la escua-
dra alemana, sino hasta que Val-
verde abrió el marcador.

Los visitantes generaron bue-
na parte de las oportunidades en 
los albores del cotejo del Grupo F 
en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid llegó a seis pun-
tos para liderar el grupo, donde 

Shakhtar de Donetsk empató 1-1 
ante Celtic de Glasgow, gracias a 
un tanto de Mykhaylo Mudryk 
en la primera mitad.

TRIDENTE OFENSIVO
El PSG pudo ganar 3-1 al Mac-

cabi Haifa por la Champions 
League gracias a su tridente 
ofensivo.

Lionel Messi, Kylian Mbappé 
y Neymar anotaron para darle 
la victoria al cuadro francés, que 
comenzó abajo en el partido tras 
una anotación de Tjaronn Chery.

En el otro partido del Grupo 
H, el Benfica venció de visita 2-1 
a la Juventus, sotanera del sector.

HILA TRIUNFOS NAPOLI
Sin Hirving Lozano, ausen-

te por una gripa, el Napoli ven-
ció de visita 3-0 al Rangers y se 
apuntó su segunda victoria en la 
Champions League.

El ‘Chucky’ no pudo estar para 
este juego por un prolongado 
resfriado que le ha impedido en-
trenar en los últimos días.

El portero del Rangers, Allan 

McGregor, detuvo dos penales, 
pero un tercero fue anotado por 
Matteo Politano al minuto 68.

Con un hombre más, por la 
expulsión del estadounidense 
James Sands (55’), el Napoli fi-
nalizó la obra con tantos de Gia-
como Raspadori al 85’ y Tanguy 
Ndombele en el agregado.

Con este triunfo, el Napoli li-
dera el Grupo A con seis puntos, 
producto de dos victorias, segui-
do del Liverpool (3) y Ajax (3); 
en el cuarto sitio está el Rangers, 
todavía sin unidades luego de 
dos juegos.

Para la siguiente fecha de la 
Fase de Grupos, el Napoli visi-
tará al Ajax, en un posible cho-
que de mexicanos, mientras que 
Rangers irá a Anfield para en-
frentar al Liverpool.

REMONTA MANCHESTER CITY
El Manchester City vino de 

atrás para vencer este miércoles 
2-1 al Borussia Dortmund, en la 
segunda fecha de la Champions 
League.

Con tanto de Erling Haaland, 

quien le marcó a su ex equipo, el 
cuadro de Pep Guardiola con-
siguió su segunda victoria en lo 
que va del certamen, para liderar 
el grupo G con seis unidades, por 
tres del cuadro alemán.

Al 56’, los teutones se habían 
puesto adelante por conducto de 
Jude Bellingham.

La reacción inglesa comenzó al 
80’, cuando el lateral John Stones 
sacó un disparo de fuera del área 
que se metió en el ángulo, pero 
que tuvo complicidad del arquero 
Alexander Meyer, quien no buscó 
atajar con determinación.

Apenas cuatro minutos des-
pués, Haaland aprovechó un gran 
centro de tres dedos de Joao Can-
celo para definir dentro del área 
con la parte externa del tachón.

La siguiente jornada, los Citi-
zens visitarán al FC Copenhague 
de Dinamarca.

LIDERA MILAN GRUPO E
El Milan no sólo volvió a la 

Champions League, sino que es 
líder del Grupo E, luego de de-
rrotar en el Giuseppe Meazza 3-1 

al Dinamo Zagreb.
El conjunto dirigido por Stefa-

no Pioli fue el mejor en la cancha 
e impuso condiciones desde los 
primeros minutos, aunque pudo 
anotar justo antes del final de la 
primera parte.

Luego de una falta sobre Ra-
fael Leao, el francés Olivier Gi-
roud fue el encargado de cobrar 
la pena máxima al minuto 45 y 
poner el 1-0.

Para el agregado, los rossoneros 
incrementaron la ventaja de ma-
nera inmediata, tras un remate 
con la cabeza de Alexis Saelemae-
kers a un centro de Leao al 46’.

Los visitantes intentaron reac-
cionar con un gol de Mislav Orsic, 
quien definió por abajo ante la sa-
lida del meta Mike Maignan al 56’.

El 3-1 definitivo llegó al 77’ 
y el responsable fue Tommaso 
Pobega, quien se combinó con 
Brahim Diaz para definir con 
potencia.

Con este resultado, el Milan 
llegó a cuatro unidades, mientras 
que el Dinamo quedó con tres en 
el subliderato.

Sufre Thomas Müller 
robo en su domicilio 

AGENCIA REFORMA
Ciudad

Thomas Müller tuvo un día inolvidable, 

y no por la victoria ante el Barcelona en 
la Champions League y tampoco porque 
celebró su cumpleaños número 33... si-
no porque sufrió un robo en su casa 
mientras estaba en el campo de juego.

El diario alemán BILD informó que el do-
micilio del delantero del Bayern Múnich fue 
allanado. La policía de Múnich fue notificada 
del suceso y aseguró que los ladrones se lle-
varon dinero en efectivo, joyas y objetos de 

valor, que alcanza medio millón de euros.
Hasta el momento no se han encon-

trado pistas de los responsables, pese al 
trabajo de las autoridades, que de inme-
diato armaron un operativo, se dice que 
los ladrones abandonaron el domicilio en 
la oscuridad por el jardín.

Müller salió apresuradamente del es-
tadio y el club alemán informó que el de-
lantero tenía una cita privada.

El robo en el domicilio del delantero fue equivalente 
a los 500 mil euros.

Cortesía

Sigue Real Madrid con inicio perfecto

El uruguayo Federico Valverde festeja luego de anotar el primer tanto. El PSG se impuso 3-1 al Maccabi Haifa.

AP Cortesía
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Toma Yucatán ventaja 
sobre Sultanes de MTY

AGENCIA REFORMA
Monterrey, NL

Los Sultanes se mostraron 
desesperados y cayeron 6-1 an-
te los Leones de Yucatán, en el 
tercer juego de la Serie del Rey.

Luego de un día de espera por 
las lluvias en Yucatán, el Parque 
Kukulcán vibró con el triunfo de 
los Melenudos, que tuvieron en 
Henderson Álvarez a su héroe y 
tomaron ventaja 2-1 en la serie 
por el título.

El venezolano dominó a los 
Fantasmas Grises y trabajó por 
espacio de siete entradas y dos 
tercios, donde recibió siete hits, 
una carrera, dio dos bases por 
bola y recetó par de ponches.

 
DESESPERADOS AL ATAQUE

Los bateadores del Monte-
rrey le dieron comodidad a Ál-
varez, quien realizó 97 pitcheos 
para dominar a los regios.

En cambio, el zurdo Cristian 
Castillo sufrió con la parte me-
dular del lineup sureño y se fue 
pronto del partido, con apenas 
dos entradas de labor.

En el segundo inning, los ba-
tazos de Yadir Drake, Sebastián 
Valle y Norberto Obeso trajeron 

a la registradora las primeras 
tres rayitas de la pizarra.

 
RESPONDEN SULTANES

En el quinto capítulo, un sen-
cillo de José Cardona remolcó 
a Ramiro Peña, quien además 
aprovechó un error del parador 
en corto Cristhian Adames, pa-
ra acortar distancias.

Sin embargo, la ofensiva no 
fue oportuna y las carreras ya 
no cayeron para los Sultanes.

 
LEONES SELLA SU TRIUNFO

En el quinto episodio, senci-
llos de Art Charles y José Mar-
tínez, así como un elevado de 
sacrificio de Drake, trajeron al 
pentágono tres carreras más 
para los Leones, con lo que se-
llaron su triunfo de 6-1.

Tumban al Atlas
Ya cedió su corona en la Liga MX y ayer, el Atlas 
dinamitó su última posibilidad de ganar un título en 
el semestre al caer 2-0 en la Campeones Cup contra el 
Nueva York City

Los Leones de Yucatán se impusieron 
6-1 a Sultanes de Monterrey.

Agencia Reforma

Agencia Reforma

Con gol de Federico 
Viñas en la 
compensación, las 
Águilas lograron 
empatar 3-3 con 
Santos, en juego 
pendiente de la J5 
del Apertura 2022

AP
Ciudad de México

El delantero colombia-
no Roger Martínez y 
el uruguayo Federico 

Viñas anotaron en los minu-
tos finales y el América vio 
rota una cadena de nueve 
triunfos en fila pero remontó 
una desventaja de dos goles 
y rescató un empate 3-3 ante 
Santos Laguna, que lo man-
tiene en la cima del torneo 
Apertura en México.

El volante argentino Leo-
nardo Suárez marcó a los sie-
te y 17 minutos. A los 64, el 
colombiano Harold Preciado 
amplió la ventaja a 3-1 para 
los laguneros, que parecían 
encaminados a una victoria 
en el Estadio Azteca.

Pero Martínez descontó a los 
87 y cuando caducaba el en-
cuentro, Viñas conectó de ca-

beza para decretar la igualdad.
Henry Martín marcó otro 

gol a los nueve minutos para 
el América, que venía de im-
plantar una marca del club 
con ocho triunfos en fila y 
buscaba acercarse al récord 
de la Liga mexicana que es de 
12, en poder de tres equipos.

Martín, quien es seleccio-
nado mexicano, llegó a nueve 
tantos y se colocó a dos del lí-
der anotador, Nicolás Ibáñez, 
del Pachuca.

Con el resultado, América 
tiene 32 puntos y se queda 
como líder en solitario cuan-
do restan dos fechas en el ca-
lendario regular.

Santos acumula 27 pun-
tos para colocarse en el 

cuarto puesto.

SORPRENDEN A LOS TUZOS
Con goles del uruguayo Ma-

tías Fernández y de Alan Medi-
na, Ciudad Juárez dio una sor-
presa y derrotó 2-1 a Pachuca.

Fernández marcó el primer 
tanto del partido a los tres mi-
nutos, Ilian Hernández empa-
tó a los nueve y Medina logró 
el tanto de la victoria a los 43.

Los Bravos ahora tienen 16 
puntos con los que se colocan 
en la 12da posición, última 
con acceso a la reclasificación.

Los Tuzos vieron rota una 
cadena de seis partidos sin 
perder y se mantienen con 28 
puntos para resbalar a la ter-
cera posición.

El América remontó una desventaja de dos goles y rescató un empate 3-3 ante Santos Laguna.

La libra el América
Agencia Reforma

Las Águilas perdieron su racha de nueve triunfos en fila.
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El piloto estadounidense 
ganó ayer la calificación 
en los Score Trophy 
Trucks

PODIO MEDIA MX
podiomediamx@gmail.com | Ensenada, B. C.

L uke McMillin dio el 
“primer golpe” en esta 
edición 3 de la Baja 

400, al ganar ayer por la tar-
de tarde la calificación que 
se llevó a cabo en el Rancho 
Grijalva de Ojos Negros, con 
lo que aseguró salir al frente 
este sábado del Bulevar Cos-
tero en Ensenada.

El californiano recorrió la 
ruta de 4.9 millas en 6 minu-
tos y 37 segundos a bordo de 
su Trophy Truck Chevy 1500, 
unidad de doble tracción con 
el que ganó este año la San 
Felipe 250.

Bryce Menzies fue segundo 
en otro Truck de la empresa 

Mason Motorsports al igual 
que el de McMillin, detenien-
do el reloj en 6 minutos y 44 
segundos, por lo que se espera 
que sea una competencia de 
lujo de principio a fin por la 
bandera a cuadros.

En esta calificación que sirve 
para definir la “parrilla de sali-
da” de las 400 millas, Jax Redli-
ne logró el tercer mejor tiempo 
en otro Trophy Truck Mason, 
todavía soñando con conseguir 
su primer overall en Score In-
ternational, algo que podría 
conseguir este fin de semana al 
lado de Mike Walser.

ESTRENA TAVO SU 
TROPHY CON TOP 5

El mexicalense Tavo Vildóso-
la solamente había manejado 
su Trophy Truck Mason unas 
46 millas en pruebas, previo a 
la calificación de ayer, pero eso 
no fue razón para que lograra 
el quinto mejor tiempo en “Los 
Monstruos del desierto”.

Tavo, uno de los favoritos de 
la afición mexicana, cronome-
tró 6 minutos y 53 segundos a 
bordo de su nuevo Chevro-
let Silverado, mismo que fue 
terminado en su taller de Ca-
lifornia, algo que no había su-
cedido antes con una unidad 
creada por la empresa Mason 
Motorsports.

El otro Truck de la escude-
ría tricolor fue manejado por 
la leyenda del Supercross, Ric-
ky Johnson, quien se metió en 
el top 8, pero primero en la 
clase Trophy Trucks Legend 
para pilotos mayores de 50 
años de edad.

Alan Ampudia finalizó en la 
posición 15 y señaló que bus-
cará venir de atrás para tratar 
de conseguir un gran resulta-
do, pensando especialmente 
en el sitio de arranque de la 
próxima Baja 1000.

“TERRIBLE POLE”
En la clase Trophy Truck Spec, 

Ryan Millen logró el mejor tiem-
po a bordo de una unidad de los 
Terribles Herbst, al cruzar la 
meta en 6 minutos y 54 segun-
dos, 6 segundos más rápido que 
Christopher Polvoorde.

Millen, quien es piloto de 
drifting, unirá fuerzas con 
Pierce Herbst en esta tercera 
fecha del Campeonato Mun-
dial 2022 de Score Interna-
tional, pensando en su primer 
éxito dentro de esta categoría 
en las Bajas.

Brock Heger fue tercero y 
está en la búsqueda de su pri-
mer éxito en esta campaña, 
quien unirá fuerzas con Ryan 
Hancock a lo largo de la ruta 
de 393.82 millas con salida y 
meta en el Bulevar Costero de 
Ensenada.

MAÑANA ES LA REVISIÓN
El aniversario 212 de la In-

dependencia de México será 
parte de la tercera fecha del 
Campeonato Mundial 2022 

de Score International, la 
Baja 400, ya que mañana se 
realizará en el Bulevar Coste-
ro la revisión mecánica de esta 
competencia.

Un desfile de miles de per-
sonas se espera de 8:00 de 
la mañana a las 17:00 horas, 
horario para ver de cerca los 
bólidos de acero, tomarse fo-
tografías con sus pilotos favo-
ritos y también escuchar mú-
sica, al igual que comerse unos 
ricos tacos en el “corazón” de 
Ensenada.

Serán más de 200 equipos 
participantes, por lo que la 
afluencia de aficionados en la 
revisión será importante en 
la edición 3 de las 400 millas, 
misma que arrancará este sá-
bado de ese punto en una sali-
da ceremonial y sin pasar por 
el Arroyo Ensenada.

Fuente de información: 
Dominic Clark, vocero oficial

 de Score International.

Luke McMillin ganó ayer la calificación de la Baja 400.

Se lleva Luke el “primer round” en Baja 400
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RESULTADOS
Calificación
Score Trophy Trucks
Piloto - Tiempo
1. Luke McMillin – 6:37
2. Bryce Menzies - 6:44
3. Jax Redline - 6:48
4. Dan McMillin - 6:52
5. Gustavo Vildósola Junior - 6:53
6. Jonathan Brenthel - 6:54
7. Toby Price - 6:56
8. Ricky Johnson - 6:56.750
9. Rob MacCachren - 7:00
10. Justin Lofton – 7:01

CALENDARIO DE EVENTOS
Jueves 15 de septiembre
Recorridos de las primeras 33 millas
Ensenada, Baja California
7 am-7 pm
Revisión de entubados e instalación 
de sistemas Stella
Sede por confirmar
9 am-5 pm
Registro de prensa
Salón Rojo del Centro Social Riviera
9 am-5 pm
Registro de pilotos
Salón Rojo del Centro Social Riviera
9 am-5 pm
Viernes 16 de septiembre
Recorridos de las primeras 33 millas
Ensenada, Baja California
7 am-7 pm
Registro de pilotos
Salón Rojo del Centro Social Riviera
8 am-4 pm
Revisión mecánica
Bulevar Costero
8 am-5 pm
Registro de prensa
Salón Rojo del Centro Social Riviera
9 am-5 pm
Junta de corredores
Salón Catedral del Centro Social Ri-
viera
7 pm
Sábado 17 de septiembre
Arranque de primera motocicleta
Bulevar Costero
6 am
Arranque de primer Trophy Truck
Bulevar Costero
10 am
Domingo 18 de septiembre
Publicación de resultados oficiales
Salón Rojo del Centro Social Riviera
10:45 am
Ceremonia de premiación
Salón Catedral del Centro Social Ri-
viera
12 pm

Se lleva Luke el “primer round” en Baja 400

Bryce Menzies se quedó a unos segundos de llevarse la “pole”. Ricky Johnson fue el más veloz en la clase Trophy Trucks Legend.

El Rancho Grijalva fue la sede de la calificación de las 400 millas.

Alan Ampudia quedó fuera del top 10 en la calificación de la Baja 400. Tavo Vildósola estrenó su Trophy Truck Mason con un top 5 en la calificación.

Jesús López Gorosave/Colaborador
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Los Cimarrones de Sports 
Center F7 vinieron de atrás 
para coronarse en el Torneo 
de Liga 2022

PODIO MEDIA MX
podiomediamx@gmail.com | Ensenada, B. C.

S ports Center F7 se coronó bicam-
peón en el Grupo Premier de la 
categoría Reservas de la Liga Mu-

nicipal de Futbol de Primera Fuerza y 
Juvenil de Ensenada dentro del Torneo 
de Liga 2022, tras vencer 2-0 a Viajes 
Kinessia en la Final de vuelta, global 
3-2 a favor de los Cimarrones.

Los goles del triunfo fueron obra de Is-
rael “Piojo” Ortiz, artillero porteño que 
hizo que no pesarán las ausencias de Ke-
vin Meza por suspensión y César “Chili-
to” Serrano por lesión, piezas claves en el 
esquema del entrenador Juan Márquez.

Tras caer por 2-1 en la ida celebrada 

también en el Campo Nuevo Ensena-
da, los “universitarios” vinieron de atrás 
y en un duelo de ida y vuelta, lograron 
sacar la casta para alzar la corona en el 
circuito para nuevos talentos del ba-
lompié porteño.

NUEVA GLORIA PARA MEZA
El delantero porteño, Kevin Meza, 

alzó su tercera bota como máximo golea-
dor consecutivo en la categoría Reservas 
de la Liga Municipal de Futbol de Pri-
mera Fuerza y Juvenil de Ensenada, ga-
lardón que también fue reconocido por 
el Rocking Baja Festival y Podio Media 
MX, con dos boletos para ir al concierto 
de Molotov este sábado 17 de septiem-
bre. Kevin se coronó con 37 dianas. 

Saldrán por la 
gloria a la cancha

PODIO MEDIA MX
podiomediamx@gmail.com | Ensenada, B. C.

Hoy se vivirá un nuevo episodio 
de la “rivalidad” entre Club Depor-
tivo Camrec y MD Vinos LA Ense-
nada, al programarse en el Campo 
Nuevo Ensenada el juego de vuelta 
de la Final del Torneo de Liga 2022 
en la categoría Femenil.

A las 19:30 horas saltarán ambas 
oncenas a la cancha con la mirada 
puesta en el título de la Liga Munici-
pal de Futbol Femenil de Ensenada, 
misma que es encabezada por Víc-
tor Hugo “Cuchillo” Román.

Se contará con entrada al públi-
co en general, costando 10 pesos 
el boleto por persona y 20 pesos 
por el estacionamiento dentro del 
Campo Ensenada.

“La Marea verde” va por el bicam-
peonato, tras vencer el año pasado 
a este misma rival en la definición del 
Torneo de Copa 2021, con lo que tras 
el 0-0 de la ida, se espera que ahora si 
pueda llegar el “Invitado de honor” a 
la cancha, sumado a un plantel donde 
destacan jugadoras como Jacqueline 
“La Paraguaya González, Geraldine 
López, Stephanie “Fany” Pérez, Tania 
Camargo y María Méndez.

Por parte de MD Vinos LA Ensena-
da, ya estará en el banquillo la dupla de 
Saúl Corral y Javier Shields, quienes se 
perdieron la ida por estar participando 
en un torneo nacional de futbol de sa-
lón en Cancún, Quintana Roo.

Tienen en mente la promesa que 
le hicieron a su ex jugadora, Flor 
de Luna Hernández Vega, quien 
lamentablemente perdió la vida 
hace menos de un mes, con lo que 
saldrán a ganar ese título por ella.

Destaca en el cuadro “vinícola” 
la presencia de futbolistas de la 
talla de Liz Macías, Heleni Tafoya, 
Karina Obeso y la portera Mariel 
Chávez, quienes deben de pesar 
en esta vuelta de la Final para salir 
con el título en sus manos.

Club Deportivo Camrec buscará el 
bicampeonato en el futbol femenil de Ensenada.

Podio Media MX

El bicampeonato del Grupo Premier de las Reservas fue para Sports Center F7.

Bicampeonato “universitario”

CUADRO DE HONOR››

Torneo de Liga 2022
Grupo Premier de categoría Reservas
Campeón
Sports Center F7
Subcampeón
Viajes Kinessia FC
Campeón de goleo
Kevin Meza de Sports Center F7 con 37 goles

Kevin Meza se proclamó campeón goleador en esta categoría con 37 tantos.

Podio Media MX
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En una ceremonia 
celebrada en el 
Auditorio Jesús 
Rodríguez Montes, la 
Universidad Cetys le 
dio la bienvenida al 
nuevo coordinador 
de Deportes, el 
ensenadense Luis 
Alejandro Ortiz Soto 

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Mexicali, B. C.

D irectivos, entrena-
dores y estudiantes 
deportistas de Cetys 

Universidad Campus Mexica-
li recibieron al nuevo coordi-
nador de Deportes, Alejandro 
Ortiz en una ceremonia cele-
brada en el Auditorio Jesús 
Rodríguez Montes.

Dana Fonseca, Directora 
del Departamento de Asun-
tos Estudiantiles, dio la bien-
venida y presentó al staff de 
Deportes y entrenadores al 
coordinador de Deportes y 
también a los estudiantes que 
se dieron cita.

Por su parte, el Director de 

Cetys Universidad Campus 
Mexicali, Mario Dipp Núñez, le 
dio la bienvenida al coordina-
dor deportivo y aprovechó para 
comentar a los estudiantes de-
portistas que le daba muchísi-
mo gusto verlos retomando las 
actividades de Cetys.   

Luis Alejandro Ortiz Soto, 
Coordinador de Deportes 
Cetys Universidad Campus 
Mexicali, cuenta con más de 
30 años de experiencia como 

entrenador de los cuales los 
últimos 18 han sido como 
entrenador en Cetys campus 
Ensenada. En los últimos 
cinco años se ha desempeña-
do como Coordinador de De-
portes del campus Ensenada, 
tiene experiencia laboral de 
más de 12 años en Gobierno 
del Estado en el área de Au-
ditoria Fiscal y actualmente 
es Vicepresidente de la Zona 
Noroeste de la Conadeip.

Peloteros de 
ligas menores 
se sindicalizan

AP
Estados Unidos

El Sindicato de Peloteros de 
las Grandes Ligas se convirtió 
ayer miércoles en el represen-
tante gremial de más de 5 mil 
500 jugadores de las meno-
res, lo cual completó una cam-
paña veloz de los deportistas 
por organizarse, que alcanzó 
su objetivo apenas en 17 días.

Los peloteros de las ligas 
menores, algunos de los cua-
les ganan tan sólo 10 mil 400 
dólares por temporada, nego-
ciarían un contrato colectivo 
inicial durante el receso previo 
a la próxima campaña.

Martin Scheinman, juez in-
dependiente de arbitraje de-
portivo, notificó a las Gran-
des Ligas y al sindicato que 
una mayoría de los 5 mil 567 
peloteros en la unidad nego-
ciadora de las menores había 
firmado las tarjetas de autori-
zación para afiliarse desde el 
28 de agosto, cuando comen-
zó la campaña para consultar 
su opinión.

Scheinman no proporcionó a 
las partes una cifra específica.

“Este logro histórico requirió 
del grupo correcto de pelote-
ros en el momento adecuado 
para tener éxito” dijo el jefe 
del sindicato Tony Clark, me-
diante un comunicado. “Los 
jugadores de las menores han 
aprovechado valientemente 
ese momento, y estamos an-
siosos por mejorar sus térmi-
nos y condiciones de empleo 
mediante el proceso de nego-

ciación colectiva de buena fe”.

FORMARÁN UNIDAD NEGOCIADORA
Las Grandes Ligas accedie-

ron el sábado a la creación de 
un sindicato si había apoyo 
mayoritario y si no se forza-
ba a los jugadores a hacer un 
pedido ante la Junta Nacional 
de Relaciones Laborales para 
llevar a cabo elecciones de re-
presentación.

“El Beisbol de las Grandes 
Ligas tiene un largo historial de 
negociaciones de buena fe con 
los sindicatos, incluidos aqué-
llos que representan a umpires 
de ligas menores y mayores, 
y a los peloteros de las mayo-
res”, indicó la organización en 
un comunicado. “Con base en 
las tarjetas de autorización re-
cabadas, las Grandes Ligas han 
reconocido voluntaria y pronta-
mente al sindicato como repre-
sentante de los peloteros de las 
ligas menores. Esperamos que 
se alcance un acuerdo colecti-
vo oportuno y justo”.

Los peloteros de las meno-
res formarán una unidad ne-
gociadora distinta dentro del 
sindicato, que firmó su primer 
contrato colectivo para las 
mayores en 1968. Aproxima-
damente mil 200 jugadores 
de las Grandes Ligas están 
cubiertos por el contrato, y su 
salario ha subido de 19 mil dó-
lares en 1967 a más de 4 millo-
nes este año.

Se espera que los jugadores 
de las menores elijan repre-
sentantes para las negocia-
ciones durante el receso entre 
campañas. Las Grandes Ligas 
y el sindicato han tenido una 
relación tensa que ha llevado 
a nueve paros laborales.

Un paro patronal de 99 días 
estalló el invierno pasado y 
demoró el comienzo de la pre-
sente campaña.

Participarán jóvenes 
en festival deportivo
de la inclusión

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Tijuana, B. C.

A fin de fomentar la inclusión en diversas dis-
ciplinas deportivas de las niñas, niños y ado-
lescentes con discapacidad, nueve jovencitos 
que se encuentran en el Albergue Temporal 
“Con el Corazón por Delante” participarán en 
el Festival Deportivo de la Inclusión “Jugando 
en Familia”, que se realizará el sábado 17 de 
septiembre en la Unidad Deportiva CREA del 
municipio de Tijuana. 

La directora de DIF Baja California, Móni-
ca Vargas Núñez, señaló que esta actividad 
es promovida por la Asociación Deportiva de 
Baja California de Atletas con Discapacidad, 
en conjunto con Diestro Soccer Down, la Fe-

deración Mexicana de Deportistas Especiales 
y Fundación Harp Helú.

“Estaremos este sábado apoyando a nues-
tros jóvenes con discapacidad quienes partici-
parán en alguna de las disciplinas. Para nosotros, 
propiciar y fomentar ésta y otras actividades es 
fundamental para su desarrollo. Ellos merecen 
igualdad de oportunidades para su bienestar”, 
señaló la directora de la paraestatal.

Dentro de las disciplinas deportivas que se 
tendrán están el atletismo, futbol, beisbol y 
voleibol, deportes que los jóvenes han tenido 
la oportunidad de practicar como parte de la 
atención integral que reciben por parte de es-
ta institución, además se habilitará una zona 
sensorial para niños con autismo.

Destacó que sus cuidadores acompañarán 
en todo momento a estos jóvenes, un supervi-
sor, un psicólogo y talleristas, quienes estarán 
al tanto de las necesidades y cuidado para ga-
rantizar su seguridad. 

El DIF de Baja California promueve practi-
car algún deporte entre estos jóvenes, que por 
diversas circunstancias familiares se encuen-
tran en el Albergue.Los peloteros negociarían un contrato colectivo inicial.

AP

Reciben en Mexicali a Ortiz
Cortesía

El ensenadense Alejandro Ortiz es el nuevo coordinador de deportes en Cetys 
Mexicali.
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En el encuentro 
de la categoría 
Segunda Fuerza “A”, 
Armando “Chema” 
Robles salió con la 
victoria 15-8 sobre 
Tarimas del Pacífico

ÁNGEL DOMÍNGUEZ/EL VIGÍA 
adominguez@elvigia.net | Ensenada, B. C. 

Socios (16-0) se impuso a 
Tarimas del Pacífico (2-
13) por pizarra final de 

15-8 en encuentro realizado 
en el campo Manuel “Cepillo” 
Salgado.

El líder invicto de la categoría 
Segunda Fuerza “A” del Torneo 
Oficial Selectivo 2022 de la Liga 
Municipal de Softbol de Ense-
nada, anotó tres carreras en el 
cierre del primer inning, cuatro 
en el tercero, cinco en el cuarto y 
tres en el sexto.

Para salir con la victoria, Ar-
mando “Chema” Robles retiró 
cuatro entradas con siete hits, 
seis anotaciones, regaló cuatro 
bases por bolas, sentenció a siete 
adversarios por la vía de los stri-
kes y sus compañeros cometie-
ron un error.

En el resto de la ruta, Fausto 
Melendres recibió dos batazos 
a terreno de nadie, dos carreras, 

abanicó a dos, otorgó un pasaporte 
y su cuadro incurrió en un pecado.

Ángel Nájera cargó con la de-
rrota después de admitir tres in-
discutibles, siete rayitas, repartir 
cuatro boletos gratis, dar par de 
pelotazo y recetar cuatro choco-
lates en dos capítulos.

Le siguieron Eduardo Rodrí-
guez, Nicolás Rodríguez y Raúl 
Araiza.

Los mejores bateadores fue-
ron Pablo Berumen de 3-3 con 
una impulsada, Fausto Melen-
dres de 1-1 – cuadrangular- con 

tres empujadas, Ignacio “Na-
cho” Acosta de 2-1 con dos pro-
ducidas, Ismael Melendres y 
Jorge Cortés de 2-1 con una re-
molcada cada uno.

Así como Enrique Vidal, 
quien se voló la barda cuando 
los senderos se encontraban 
congestionados y terminó con 
cinco impulsadas.

Por Tarimas del Pacífico des-
tacaron: Raúl Araiza de 3-2, 
Mario Gómez de 4-2 con una 
empujada, Iker Monge de 4-2, 
Francisco “Frank” Ramos de 
2-1 con dos producciones, Ra-
món Camacho de 2-1, Arturo 
Camacho de 3-1 con dos  re-
molques y Eduardo Rodríguez 
con una impulsada.

SEGUNDA FUERZA “B” (GRUPO 1)
La noche del martes en ese 

mismo escenario, Ramírez Tire 
Shop (14-7) superó 5-4 a La Re-
saka del Shino (14-8).

El crédito lo reclamó Francisco 
“Franky” Peralta, quien recorrió 
el trayecto. El descalabro lo su-
frió Adolfo Osuna.

Los más oportunos con el alu-
minio fueron Felizardo Favela de 
2-2 con una empujada, Jaciel Ji-
ménez de 2-1 con uno de cuatro 
esquinas productor de dos ano-
taciones y José Solís de 2-1 con 
una remolcada.

Los elementos de La Resaka 
del Shino que respondieron fue-
ron José “Pepillo” López de 4-3, 
Manuel Pérez de 4-2, Daniel Ga-

ribay de 1-1 con una impulsada, 
Marcos Castro de 1-1, Adolfo Paz 
y Antonio Pérez de 3-1 con una 
empujada cada uno.

En otro resultado, Real del 
Castillo (10-11) tejió racimo de 
siete carreras en la parte alta del 
séptimo rollo para sorprender 
14-9 a Cardenales (15-8).

Héctor González, en traba-
jo de bullpen al abridor Pedro 
Valverde, se agenció el triunfo. 
Eduardo Rodríguez, quien sus-
tituyó a René Peralta, tuvo que 
conformarse con el revés. Tam-
bién desfilaron por el círculo de 
los disparos, Nicolás Rodríguez 
e Iván Bojórquez Carrillo.

Joaquín Espinoza conectó 
de 5-4 con tres producciones, 
Abraham Sánchez de 4-3 con 
un remolque, Alejandro Ro-
dríguez de 5-3 con dos impul-
sadas, Ernesto Lencioni de 2-2 
con una empujada, Daniel So-
moza de 5-2 con una produci-
da, Carlos Maldonado de 2-1, 
Jesús Garibay y José Luis Mal-
donado con dos remolcadas.

Los “Pájaros Rojos” que brilla-
ron fueron César Cuevas de 4-3 
con dos impulsadas, Adrián López 
de 2-1 con una empujada y Miguel 
García con una producción.

Umpires: Juan Carlos Verdugo,
Carlos Borbón, Héctor Ceseña 

y Héctor Rodríguez
Anunciador y anotador oficial: 

Francisco Rogelio Flores Molina

Mambas empata 
serie Semifinal 

ÁNGEL DOMÍNGUEZ/EL VIGÍA 
adominguez@elvigia.net | Ensenada, B. C. 

Mambas venció 11-9 a Piratas para ni-
velar la serie Semifinal de la modalidad 
de Bola Puesta en la Temporada 2022 
de la Liga Municipal de Softbol Femenil 
de Ensenada, que lleva por nombre Alma 
Georgina Tejeda Villavicencio.

El segundo duelo de la llave, establecida 
al mejor de tres, se efectuó el martes por 
la noche en el campo José “Prieto” Soto.

Las dirigidas por Salvador López y 
Juan Carlos Ascencio pisaron la registra-
dora tres ocasiones en la parte baja del 
primer acto, cuatro en el segundo, dos 
en el tercero y dos en el cuarto.

Las “Bucaneras” de Irene Plascencia y 
Rocío Sarmiento respondieron colocan-
do dos rayitas en la apertura de los epi-
sodios uno, dos, tres, cinco y añadieron 
una más en el sexto.

La lanzadora ganadora fue Esmeralda 
Pabloff, quien aceptó 11 inatrapables, nue-
ve carreras, extendió una transferencia y su 
defensiva jugó con media docena de pifias.

Perdió Claudia Rodarte, luego de per-
mitir 15 imparables, 11 anotaciones y ser 
víctima de los cinco errores cometidos 
por su cuadro.

Las más activas con el tolete fueron 
Denisse Urbalejo de 4-4 con tres impul-
sadas, Esthefanía Varela de 4-3 con una 
empujada, Stephanie del Castillo de 4-2 
con dos producidas, Yasmín Gutiérrez de 
4-2 con una remolcada.

Además de Esmeralda Pabloff de 2-1 con 
una corredora enviada a la registradora y 
Gabriela Romero de 4-1 con una impulsada.

Piratas contó con las aportaciones 
ofensivas de Keith Ramos de 4-3 con una 
empujada, Dinora Ruiz de 4-2 con tres 
producciones, América Reyes de 2-1 y 
Tanya Hernández con un remolque.

Umpires: Noé “Wandy”Fernández 
 Antonio “Huevo” Castro 

Anunciador y anotador oficial: Mario Núñez 
Mambas derrotó a Piratas en el segundo juego de 
la serie Semifinal de la modalidad de Bola Puesta.

Solo Softbol Ensenada /Cortesía

Se mantiene Socios invicto
PROGRAMACIÓN››
Jueves 15 de septiembre 
Campo Manuel “Cepillo” Salgado 
Segunda Fuerza “C” 
17:20 Horas Real del Castillo “C” vs Imperio Blindado 
Playoffs del Grupo 2 de Segunda Fuerza “B” 
19:20 Horas Temperley vs El Porteño
Segunda Fuerza “A” 
21:20 Horas Tarimas del Pacífico vs Garibay Team
Viernes 16 de septiembre 
Segunda Fuerza “C” 
17:20 Horas Auto Partes Baja vs Tarimera Los Olivos  
Playoffs del Grupo 2 de Segunda Fuerza “B”
19:20 Horas Familia Palacios vs Autos Baja 
21:20 Horas Villanos vs La Canasta 

Enrique Vidal descargó cuadrangular con 
bases llenas y remolcó cinco carreras.

Isaac Rosas / El Vigía
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