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El avión utilizado por Nat Geo está siendo sacado de la Laguna Salada luego de realizado el
aterrizaje.

Laguna Salada;

escenario internacional
Banco de Imágenes

El ícono cachanilla
ha sido escenario
de conciertos,
películas,
documentales y
comerciales
POR YADIRA MURILLO

ymurillo@lacronica.com

La Laguna Salada ha sido escenario para dos programas
realizados para Cadenas de
Televisión, así como dos películas, un comercial de carros
e incluso un concierto con Luciano Pavarotti.
La semana pasada se llevó
a cabo el proyecto de aterrizaje de emergencia de un avión
Boeing 727 en la Laguna Salada, el objetivo es determinar
los daños que podrían ocasionarse y las lesiones a las personas que viajan en él.
En este avión equipado
con 125 maniquíes con sensores, cámaras de videos y
otros artículos que servirán a
los investigadores se estrelló
el viernes.
La Laguna Salada es una
depresión arenosa que comienza en la inmediación
Suroeste del cerro El Centinela y se extiende hacia el Sur
por entre la Sierra Cucapá y

La película “Resident Evil 3” se filmó en locaciones de la
Laguna Salada y el Valle de Mexicali.

la Sierra de Juárez, dentro del
Municipio de Mexicali.
En la actualidad esta región es la zona más baja de
todo el país con una altitud
de 3 metros bajo el nivel del
mar.
Sin embargo, no es la primera ocasión que se lleva a
cabo este evento, pues antes
la Laguna Salada había sido
escenario del programa A
Prueba de Todo, que muestra
cómo sobrevivir a situaciones
extremas, presentado por Bear
Grylls y emitido por Discovery
Channel.
También en este lugar
durante el 2004 se filmó
“Soldado Anónimo”, película
estadounidense protagonizada por Jake Gyllenhaal en el
papel de Swofford.
El título hace referencia

a la forma coloquial con la
que se denomina a los marines, “cabezabotes”, debido a
la aparencia otorgada por el
corte de pelo militar típica de
los marines.
En enero de 2009 se grabó
“Resident Evil La Extinción”
en donde se realizaron tomas
en la Laguna Salada, la cual
fue protagonizada por Milla
Jovovich.
En octubre de 2003, la Laguna Salada fue marco de un
evento denominado: Pavarotti
sin fronteras, como parte de
las celebraciones del centenario de la ciudad de Mexicali.
Al evento asistieron alrededor de 40 mil personas y
fue parte de una de las últimas
giras del tenor italiano Luciano Pavarotti.

Realizan campaña de vacunación antirrábica
Una brigada de vacunación
antirrábica es la que realiza el
Instituto de Investigaciones
en Ciencias Veterinarias en
las instalaciones del Parque
Juventud 2000.
Este sábado y domingo
aplicaron algunas vacunas
pero indicaron que no tuvieron la respuesta por parte de
la población que esperaban.
El próximo 5 y 6 de mayo
continuarán con esta cam-

paña que es gratuita en el
mismo horario y lugar, por lo
que invitan a las personas a
que acudan con sus canes.
Mariana Jácome, catedrática del Instituto de
Veterinaria, dijo que son
estudiantes realizando el
servicio social comunitario
los que se encargan de vacunar a las mascotas y brindan
información relevante sobre
le cuidado básico que se debe

dar a los animales.
“Pensamos vacunar a
500 perros que son las dosis
que traemos, queremos
seguir manteniendo a Baja
California como un Estado
libre de rabia, desde hace
30 años en el Estado no se
ha reportado ningún caso”,
expresó.
– POR MARISOL PÉREZ

Cachanillas visitan
las instalaciones
de LA CRÓNICA
para canjear los
cupones por boletos para el magno
sorteo
POR YADIRA MURILLO

ymurillo@lacronica.com

Con entusiasmo y optimismo diariamente lectores de LA CRÓNICA
acuden a dejar sus boletos para participar en el
Segundo Magno Sorteo
de esta Casa Editorial.
Lorenza Pérez, tiene
su domicilio en la colonia
Hidalgo y mencionó que
compra todos los días
LA CRÓNICA por lo que
aprovecha para venir a
cambiar los boletos.
“Lo que sea es bueno,
pero si se puede me quiero sacar la casa”, dijo la
mujer quien ayer dejó 30
boletos en la urna que se
instala en la recepción de

Hilario Partida

La Crónica

Quieren sacarse la casa del
sorteo de LA CRÓNICA

Joel Cázares espera ganarse uno de los premios que
otorgará LA CRÓNICA en sus sorteos.

este matutino.
José Saúl Sánchez
López, mencionó que es
lector de LA CRÓNICA
desde hace años y que
es la tercera ocasión que
participa en los sorteos
que realizan.
“Ya estuve en el dinero
en efectivo, en la de las
refrigeraciones y ahora
en esta, no me he gana-

do nada, sin embargo
no pierdo la esperanza”,
apuntó.
Joel Cazares, residente
de la colonia Miraflores
comentó que es la primera ocasión que participa
en estos sorteos, pero que
es lector de LA CRÓNICA
desde hace años.

