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• Además del reconocimiento, Omar e Ivanna recibieron un incentivo económico.
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Músicos ensenadenses
 ganan primer lugar en 
competencia en Suiza 

JAYME GARCÍA  
jdgarcia@frontera.info  

Ante más de 500 compe-
tidores a nivel mundial, 
los pianistas y violinistas 
originarios de Ensena-
da, Omar e Ivanna Gutié-
rrez, obtuvieron el primer 
lugar en el International 
Music Competition  de 
Suiza, en la categoría de 
producción discográfica.  

“Nos inscribimos en 
mayo y estuvimos envian-
do las pistas del disco que 
estuvimos grabando en 

España en 2013, hace una 
semana nos dieron la no-
ticia que obtuvimos el pri-
mer lugar con el puntaje 
más alto, 95 de 100”, deta-
lló Omar Gutiérrez.  

Los hermanos compi-
tieron contra músicos de 
países como Italia, Fran-
cia, España, China, Ja-
pón, Corea, Estados Uni-
dos y Canadá, entre otros.  

“Estamos muy conten-
tos y muy orgullosos de 
poder representar a nues-
tro país y que se vea que 
la música clásica en Méxi-

co cuenta, esta victoria no 
es nada más de nosotros 
también es de nuestro es-
tado que siempre nos han 
apoyado”, expresó.  

Omar e Ivanna han te-
nido una exitosa carrera 
en la música clásica, en 
2017 grabaron el disco “El 
Arte a Dos Pianos” en Ita-
lia y en 2019 estuvieron de 
gira en China para grabar 
un dvd en vivo, además de 
realizar diversos tour por 
Europa y Asia.  

“Hay jóvenes que es-
tán interesados en la mú-
sica clásica, tratamos de 
ser un ejemplo y animar 
a la juventud a acercarse 
a esta música, a veces se 
piensa que es muy compli-
cado pero con disciplina y 
pasión nada es difícil”, de-
claró.   
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Para evitar que las perso-
nas sean víctimas de un 
fraude o incluso cómplices 
de prácticas ilegales, auto-
ridades de la Dirección de 
Administración Urbana, 
Ecología y Medio Ambien-
te hicieron un llamado a 
los inversionistas a revi-
sar los usos de suelo en ca-

so de que estén interesadas 
en adquirir un terreno en 
cualquier parte del muni-
cipio.

Héctor Villalobos Buel-
na, titular de la dependen-
cia, reiteró a la población a 
que se mantengan alertas, 
sobre todo en lugares don-
de constantemente apare-
cen supuestas ofertas, co-
mo la llamada Ruta del 
Vino.

En estas acciones, re-
saltó el esfuerzo del grupo 
ciudadano Por un Valle de 
Verdad, quienes difunden 
constantemente informa-
ción al respecto, a fin de 
que las personas que evi-
ten caer en prácticas frau-
dulentas.

Es importante que los 
interesados en cualquier 
tipo de tierra, revise el es-
tatus legal de los predios.

“Solicitamos a la ciuda-
danía que tengan cuidado, 
pues se han detectado pu-
blicidad de supuesta venta 
de terrenos, pero podrían 
incurrir en una ilegali-
dad. Para tener certeza, 
contamos con el Progra-
ma Sectorial de Desarro-
llo Urbano Turístico de 
los Valles Vinícolas, este 
contempla diferentes ac-
tividades permitidas para 
los usos de suelo previs-
tos, así como superficies 
mínimas para subdivi-
siones legales”, abundó el 
funcionario.  

Advierten 
de fraudes 
inmobiliarios 
en el Valle


