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El Senado de la República aprobó por mayoría la nueva Ley Orgánica de la Armada de México con lo 
que, entre otros aspectos, se da un paso fundamental de igualdad, al establecer que, sin distinción de gé-
nero, los miembros de la institución podrán acceder a todos los niveles de mandos, puntualizó el priista, 
Eruviel Ávila Villegas al presentar el dictamen.
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‘CAMIONAZO’ DEJA 13 
MUERTOS EN SONOYTA
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CAUSAN LLUVIAS MÁS ESTRAGOS EN CAJEME

PÁG. 15

Emite SEP protocolo 
para regreso a clases

Con base en un proto-
colo sanitario de 10 ac-
ciones el 30 de agosto 
los niños, niñas, jóve-
nes, docentes y perso-
nal educativo en México 
regresarán a clases pre-
senciales luego de que la 
pandemia de Covid-19 
ocasionara que las y los 
alumnos tomaran clases 
a distancia, reiteró Del-
fina Gómez, titular de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

NOTANOTA    DELDEL  DÍADÍA
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NUEVAS EMPRESAS NUEVAS EMPRESAS 
GENERAN CONFIANZA GENERAN CONFIANZA 
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Avalan la Ley Orgánica 
de la Armada de México
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EN EL SUR DE SONORA ENTREGAN EN EL SUR DE SONORA ENTREGAN 
APOYOS A PESCADORESAPOYOS A PESCADORES

El próximo lunes la Fede-
ración de la CTM en Cajeme 
emplazará a huelga al trans-
porte urbano, según infor-
mó Luis Acosta Cárdenas. 
El secretario general del or-
ganismo obrero aclaró que 
lo anterior se debe a varias 
situaciones laborales que es-
tán enfrentando y afectando 
a los operadores del servicio 
por parte de las empresas 
que tienen bajo su responsa-
bilidad esta actividad.

PÁG. 4

Amenaza huelga al 
transporte urbano 
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NUEVO HORARIO OFRECE PANORAMA ALENTADOR 

Sin duda los que han de estar muy contentos, son los dueños de 
empresas como restaurantes, bares, centros sociales y antros, 
porque con el decreto del nuevo horario que barca hasta las dos 

de la mañana, ya podrán reactivar sus negocios. Pero además esto 
significa alegría para los clientes de este tipo de negocios, toda vez 
que, en los tiempos álgidos de la pandemia, primero los cerraron to-
talmente y después podrán asistir con aforo restringido igual que el 
horario, por lo que cundo más divertidos estaban tenían que aban-
donar el local por disposición de las autoridades de salud. Los más 
beneficiados sin duda son los habitantes de Hermosillo, porque allá 
el semáforo está en verde tanto por el lado de la autoridad federal, 
como por la estatal, por lo que no habrá restricción alguna para ellos. 
En cambio, en el caso de algunas ciudades como Cajeme, Guaymas, 
Navojoa, Nogales y Puerto Peñasco, están en verde en el federal, pero 
en el nivel estatal no, de todas formas, les permitirán abrir, aunque 
con aforo limitado, pero de cualquier manera es ganancia. 

SE LANZA AMLO CONTRA LAS UNIVERSIDADES 
Ya van dos días continuos que el presidente 

de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, se lanza en contra de las universidades del 
país, especialmente en contra de la UNAM, 
por el simple hecho de que sus rectores no se 
han sometido a los lineamientos que marca 
la Cuarta Transformación. Y al referirse espe-
cíficamente a la UNAM, dijo que esta univer-
sidad se ‘derechizó’ en los tiempos del llama-
do periodo neoliberal. Y según él, la máxima 

casa de estudios del país, requiere una sacudida porque no estuvo 
a la altura de las circunstancias en ese periodo de saqueo del país. 
También cuestionó que fue en la Universidad Iberoamericana y no 
en la UNAM, donde nació el movimiento conocido como ‘Yo soy 
132’. Y agregó el mandatario nacional, a su estilo, que él respeta, 
pero siempre dice lo que siente y lo que piensa, agregando que no 
solo la UNAM, sino todas las universidades del país, se sometieron 
al pensamiento neoliberal, pero sobre todo dijo que le parecía muy 
lamentable que la UNAM se derechizara como sucedió con todas las 
casas de estudio en los últimos años. Así que nos queda claro que el 
presidente de la República acaba de abrir otro frente de batalla que 
no es cualquier cosa, porque al lanzar ese tipo de críticas a todas las 
universidades, se está poniendo en contra no solo del rector, sino de 
toda la comunidad escolar que no es cualquier cosa, porque estamos 
hablando de millones de personas entre alumnos, padres de familia 
y maestros. 

SE RUMORA PUESTO EN  
VERACRUZ PAR LILLY TÉLLEZ

Aunque su equipo de trabajo lo ha negado 
sistemáticamente, pero se rumora que la se-
nadora LILLY TÉLLEZ, se encuentra trabajan-
do para conseguir un cargo de elección po-
pular en Veracruz. Y estos rumores se soltaron 
tras una reunión que la legisladora sonorense 
sostuvo con miembros de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex). De acuerdo a la información oficial, este 

rumor lo soltaron algunos panistas destacados de Veracruz, que al 

parecer se interesan en que la dama se quede entre la población jaro-
cha. Aunque el equipo cercano de la legisladora, insiste en que fueron 
a Veracruz, estrictamente a una reunión de trabajo relacionado con 
su cargo de senadora y que nada tiene que ver con los rumores que se 
han dejado escuchar en los últimos días.  

SE PREVÉ CONJURAR HUELGA  
DE CETEMISTAS EN SONORA 

Gracias a la disposición que ha mostrado el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño, es muy 
probable que se suspenda la huelga de trans-
portistas urbanos que se tenía programada 
para el próximo lunes 25 de octubre, dijo Javier 
Villarreal Gámez, dirigente estatal de la Confe-
deración Nacional de Trabajadores (CTM) en 
Sonora. Reiteró que gracias a esa buena dispo-
sición sobre la que se perfilan buenos acuerdos 
a favor de los choferes urbanos que pertenecen a esa central obrera, 
es que son muchas las posibilidades de que la huelga no se lleve a 
cabo y eso sería fabuloso dijo por qué así no se perjudica a la pobla-
ción usuaria del transporte. En un afán por solucionar las cosas de la 
mejor manera, el gobernador Alfonso Durazo, conminó a todas las 
partes involucradas en el transporte, a conducirse de la mejor mane-
ra de tal suerte que ese servicio público sea prestado a los usuarios en 
condiciones de dignidad, cuidando la salud de la gente, con un trato 
justo y respetuoso de los derechos laborales de los trabajadores del 
volante. Cabe mencionar que ya van varias ocasiones en que los cete-
mistas amenazan con irse a la huelga, sin embargo, con en el curso de 
las negociaciones se logra el éxito y todo termina en sana paz.

LA LLAMADA 4T ES UNA GRAN FARSA,  
ASEGURA CLAUDIO X. GONZÁLEZ 

De nueva cuenta el acaudalado empresario 
mexicano Claudio X. González, lanzó severas 
críticas al proyecto político del presidente An-
drés Manuel López Obrador, llamado Cuarta 
Transformación, al que calificó como una gran 
farsa. Pidió también tomar nota de quienes la 
apoyaron para no olvidar quienes alentaron 
acciones que están lastimando al país. Por lo 
anterior la 4t dijo estar seguro que acabará mal 

muy mal. Reiteró la importancia de tomar nota de quienes apoyaron 
y alentaron ese proyecto que le ha hecho tanto daño al país, porque 
alentaron el autoritarismo populista y destructor, tal y como lo es-
tamos viendo en la práctica con el desmantelamiento de las institu-
ciones, dijo el empresario precursor de la organización denominada 
‘Sí por México’.  El pasado 20 de octubre esta organización integrada 
por empresarios dirigidos por Gustavo de Ho-
yos Walter, Claudio X. González y como voce-
ra Beatriz Pagés, planteó “echar a Morena del 
palacio en el 2024”, para mí dijo González en 
principal aprendizaje que nos dejó la elección 
es que Morena no es invencible y que la oposi-
ción claro que sí puede ganar la elección presi-
dencial y la jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México en el 2024. No solo se le puede ga-
nar a Morena, le vamos a ganar, dijo categórico 
Claudio X. González.   

PÁG. 02   SÁBADO 23 de octubre de 2021    facebook: medios obson    twitter: @mediosobson    Cd. Obregón, Son., Méx. OPINIÓN

DÍA TRAS DÍA

Lilly Téllez

Andrés Manuel López 

Javier Villarreal Gámez

Claudio X. González

Gustavo de Hoyos Walter

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 Jorge M. Armenta Ávalos

DIRECTOR EJECUTIVO

Humberto Angulo Espinoza

JEFE DE OFICINA Y REPORTERO  
GRÁFICO DE SECCIÓN POLICÍACA

Mario A. Soto

SECCIÓN POLICIACA

Martín Alberto Mendoza

REPORTERO POLICIACO

Marcos Joel Quintana

SECCIÓN GENERAL

Óscar Félix

Luis Enrique Valenzuela

Marco Antonio Palma

Clara Aragón

SECCIÓN DE ESPECTÁCULOS

Manuel Grijalva

SECCIÓN DE SOCIALES

Herminia Ochoa

JEFE DE EDICIÓN

Elvia Martha Reyna

JEFE DE DISEÑO

José Eduardo Mora

JEFE DE PRODUCCIÓN

Leobardo Contreras Agüero

Niños Héroes 601 esquina con Zacatecas Tel.  

4145420, Ciudad Obregón, Sonora.

Correo: mediosobsonoficial@gmail.com

© 2016 Microsoft Términos Privacidad y cookies 

Desarrolladores Español

CON INFORMACIÓN DE:

GRUPO EDITORIAL EL TIEMPO

AGENCIA EL TIEMPO

EL TIEMPO es un periódico que se imprime y 
distribuye diariamente. Impreso en sus propios 

talleres. La información y artículos en el contenido 
no necesariamente refleja el criterio y sentir de 

esta casa editorial. Prohibida la
reproducción parcial o total del contenido

editorial o gráfico sin el previo consentimiento por 
escrito de la Dirección General.

Certificado de licitud y certificación del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial

NO. 0203830

www.mediosobson.com
www.periodicoeltiempo.com.mx

DIRECTORIO

EL PERIÓDICO



SÁBADO 23 de octubre de 2021    facebook: medios obson    twitter: @mediosobson    Cd. Obregón, Son., Méx.    PÁG. 03GENERAL



LocalLocal
04 Sábado 23Sábado 23

Octubre 2021Octubre 2021

Editor: Francisco RomeroEditor: Francisco Romero
Coeditor gráfico: Eduardo MoraCoeditor gráfico: Eduardo Mora

Amenaza de huelga
en transporte urbano
Para el próximo lunes, 
la CTM dará a conocer 
sus demandas 

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

El próximo lunes la Fede-
ración de la CTM en Caje-
me emplazará a huelga al 

transporte urbano, según infor-
mó Luis Acosta Cárdenas.

El secretario general del orga-
nismo obrero aclaró que lo ante-
rior se debe a varias situaciones 
laborales que están enfrentando 
y afectando a los operadores del 
servicio por parte de las empresas 
que tienen bajo su responsabili-
dad esta actividad.

“Anda mal la situación en Ca-
jeme, sostuvimos una reunión a 
la que asistió la totalidad de los 
operadores y fue muy marcada 
la queja de los mismos a las di-
ferentes situaciones que están 
enfrentando”, explicó.

Entre esas está, según dijo, las 

pésimas condiciones de trabajo 
de las unidades mecánicas que 
andan manejando, Infonavit 
nuevamente salió a relucir por 
las empresas que deben, como 
es Tramo, Galmart y otras que 
están con violaciones al con-
trato y que son bastante claras, 
apareciendo también los adeu-
dos que tienen algunas de ellas 
con el Seguro Social.

“Debido a esto es que se hará el 
emplazamiento, ya se tiene la au-
torización de la asamblea que es 
una de las reglas que nos pone la 
Ley Federal del Trabajo”, precisó.

Luis Acosta puntualizó también 
que hay otra situación bastante 
fuerte que están enfrentando y 

que es el desplazamiento del sin-
dicato en diferentes líneas.

“Por ejemplo, la línea uno ya 
casi ni presta el servicio porque 
están emergentes y como éstos 
están por dinero, no se les obli-
ga a entrar a diversas colonias, 
es decir, prácticamente están 
mutilando las rutas y esto nos 
está afectando como titulares 
de la plaza. En primer lugar no 
deberían de andar, pero como 
el sindicato es flexible dejó que 
entraran y la preocupación es 
que se está reduciendo el núme-
ro de trabajadores en un 50%, 
por ejemplo, teníamos más de 
400 empleados y hoy sólo hay 
220 y esas plazas sindicales que 
tienen los emergentes se necesi-
ta ocuparlas por trabajadores”, 
concluyó.

400400
empleados en totalempleados en total

220220
son las que quedanson las que quedan

Adeudos con Infonavit Adeudos con Infonavit 
y Seguro Social son y Seguro Social son 

otras de las principales otras de las principales 
inconformidades inconformidades 

Entre las principales demandas destaca las pésimas condiciones de trabajo de las unidades.

Cancelan aplicaciónCancelan aplicación
de primeras dosisde primeras dosis

sin trabajo?, no podemos sin trabajo?, no podemos 
trabajar porque necesita-trabajar porque necesita-
mos la vacuna… ¿eso se le mos la vacuna… ¿eso se le 
hace bonito al gobierno? hace bonito al gobierno? 
¿Ternemos así?¿Ternemos así?

¿Qué vamos a ¿Qué vamos a 
hacer nosotros hacer nosotros 

María Isabel, ama de casa

Clara Aragón
EL TIEMPO

Por parte de la Secretaría de 
Bienestar se dio a conocer que 
durante este fin de semana no 
se aplicarán primeras dosis de 
la vacuna Pfizer, como se tenía 
programado.

Se dijo que la orden se dio por 
parte de la Delegación Estatal de 
Bienestar.

Por ahora, piden a la ciudadanía 
que requiere su segunda dosis de 
Pfizer para completar esquemas, 
acudan a Plaza Sendero y al Esta-
dio de los Yaquis con su compro-
bante de primera aplicación y su 
expediente de vacunación.

Para quienes requieren su pri-
mera dosis, recomendaron estar 
atentos a las redes sociales de 
Bienestar Cajeme, ya que será por 
ese medio donde se dará a cono-
cer un nuevo operativo especial.

La decisión que se tomó de úl-
timo momento no fue bien reci-
bida por los ciudadanos que acu-
dieron desde tempranas horas.

María Isabel asegura que llegó 
desde las 4 de la mañana, junto 
con su madre y otra persona de 

85 años que tampoco recibió su 
dosis, ya que no acudieron a las 
jornadas anteriores.

Asegura que en el lugar en un 
principio no se les dijo que no 
habría primeras aplicaciones, 
sino que se darían prioridad a los 
de cierre de esquema y tal vez les 
atenderán al final, “y la prioridad 
es para todos, porque todos so-
mos vulnerables, dijo molesta”.

“¿Qué vamos a hacer nosotros 
sin trabajo?, no podemos traba-
jar porque necesitamos la vacu-
na… ¿eso se le hace bonito al go-
bierno? ¿Ternemos así?”, agregó.

Mejorarán servicioMejorarán servicio
de agua potablede agua potable

Óscar Félix
EL TIEMPO

Con la reparación en el crucero 
de las calles Náinari y Coahuila, 
donde se está cambiando tubería 
y válvulas, se concluirá con la pro-
blemática que existía con la bom-
ba que abastece al sector, dijo el 

ingeniero Jesús Antonio Ponce 
Zavala.

El director técnico del Organis-
mo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento (Oomapas) de Cajeme, 
explicó que ya se había progra-
mado un cambio de tubería y de 
válvulas en dicha área.

“Ahí ya se cambiaron un conec-
tor y tres tomas, nos vimos en la 
necesidad de cambiar una línea 
de tres pulgadas, es de fierro fun-
dido, y tenemos que hacer las 

conexiones pertinentes, porque 
cuando se vuelva a meter la ma-
quinaria podría romperse de nue-
vo”, explicó.

Señaló que se va a hacer un 

cierre de las vialidades desde la 
Náinari hasta la Chihuahua y de 
la Tabasco a la Guerrero e incluso 
habrá baja presión de agua desde 
la calle Náinari al Bordo Prieto y 
de la Sufragio Efectivo a la Sahua-
ripa, regularizando el servicio el 
próximo martes.

“Iniciamos cerrando válvulas 
del sector, afortunadamente ce-
rraron pero son muy antiguas 
y posiblemente al momento de 
abrirla no abran las compuertas, 
esperamos concluir los trabajos 
de  interconexiones, tenemos 
cuatro cuadrillas trabajando en 
esa área”, puntualizó.
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Poco ganancia
Comerciantes locales 
manifiestan que 
están intentando 
mantener los precios 
pese al incremento de 
proveedores

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

El poco aumento que los 
locatarios han logrado 
en sus ventas, se ha vis-

to nulificado por los notorios y 
constantes aumentos en la mer-
cancía que les envían sus pro-
veedores, declaró Luis Fernando 
Soto Carrillo.

“Nuestros compañeros nos lo 
han comentado, las ventas han 
aumentado, no como quisiéra-
mos, ya que no hemos llegado a 
lo que teníamos en el 2019, pero 
desde marzo de este año, apro-
ximadamente, hemos visto un 
proceso inflacionario en todas 
nuestras materias primas, lo que 
viene a anular el incremento en 
las ventas”, dijo.

El presidente de los locatarios 
de Mercajeme comentó que es 
fácil ver cómo el poder de com-
pra de la mayoría de sus con-
sumidores en la actualidad está 
bastante crítico.

“Ante ese proceso, ¿qué pode-
mos hacer nosotros?, lo único 
que hacemos es sacrificar un 
poco nuestras de por sí muy 
mermadas utilidades, esta si-
tuación se ve en el comercio en 
general y en toda nuestra ciu-
dad,  así como en todo el país, 
no podemos nosotros aplicar 
esos aumentos al consumidor 
final, nomás imagínate si apli-

cáramos todos los incrementos 
que tenemos”, sostuvo.

Aseveró que está muy dañada 
la economía y no terminan de 
recuperarse, además de que han 

batallado bastante, todo ello deri-
vado de la contingencia sanitaria 
provocada por el Covid-19, desde 
marzo del año pasado.

“Nosotros optamos por im-
plementar estrategias, tratamos 
de ser mejores y más producti-
vos, así como eficientes; es por 
ello que formulamos de ma-
nera permanente el llamado a 
nuestros consumidores para 
adquieran y hagan sus compras 
en el comercio local, la ventaja 
que tenemos en Mercajeme, es 
que somos nosotros los mismos 
propietarios los que atendemos 
a los ciudadanos y esto es una 
gran ventaja, porque es el más 
interesado en que el cliente se 
vaya satisfecho y con una buena 
impresión de su negocio”, dijo 
finalmente.

Señalan comerciantes ganancias mínimas debido al aumento de costos por 
sus proveedores.

como quisiéramos, pero como quisiéramos, pero 
desde marzo de este año desde marzo de este año 
hemos visto un proceso in-hemos visto un proceso in-
flacionario en todas nuestras flacionario en todas nuestras 
materias primasmaterias primas

Las ventas han Las ventas han 
aumentado, no aumentado, no 

Luis Fernando Soto Carrillo, 
presidente de los locatarios 
de Mercajeme

Tima ‘coyote’ a migrantesTima ‘coyote’ a migrantes
Clara Aragón
EL TIEMPO

Salieron de su hogar, de su 
país, para aventurarse en busca 
del sueño americano y aunque 
sabían que tendrían dificulta-
des, nada los preparó para en-
frentarse al obstáculo que repre-
senta recorrer México, después 
de maltratos, extorsiones y ro-
bos ocurridos a lo largo de me-
ses, llegaron a Ciudad Obregón.

Se trata de un grupo de cinco 
hombres originarios de Hon-
duras que, aún sin conocerse, 
el destino los unió en Cajeme. 
Después de perder el poco di-
nero que tenían y trasladarse en 
tren, arribaron a Ciudad Obre-
gón, en donde fueron atendidos 
por un grupo de voluntarios de 
La Comuna.

Denuncian que, a través de 
su recorrido, fueron extorsio-
nados y les robaron cerca de 15 
mil pesos.

Carlos Alberto narró sobre este 
robo con la finalidad de que su 
mensaje llegue de alguna mane-
ra a más migrantes, para que es-
tén alertas cuando personas que 
prometen pasarlos a Estados 
Unidos les pidan dinero, pues 
son fuertes sumas.

“Nosotros venimos de Hondu-
ras, venimos batallando y hasta 
pidiendo y de repente hasta la 
Policía y la Guardia nos andan 
echando carrera. Ahorita nos 
acaban de mandar un dinero y 
se nos acercó una persona di-
ciendo que era guía, que era ‘co-
yote’…  Nos robó el dinero y nos 

dejó tirados en la calle, nos cortó 
las alas”, expresó.

Cada uno con una historia y 
experiencia diferente, desde el 
haber extraviado sus papeles 
en los desalojos, hasta ser dete-
nidos por Migración, perder del 
radar a sus seres queridos, ser 
golpeados y extorsionados, pero 
ninguno se rindió y siguen con 
el objetivo de llegar a Estados 
Unidos y así poder ayudar a sus 
familias.

 
SIN CASA MIGRANTE

En su estancia en Obregón, 
acudieron también a la Casa 
del Migrante ‘El Buen Samari-
tano’, en donde no se les brindó 
atención, ya que desde hace un 
año, a causa de la pandemia, no 
reciben a más personas ni se les 
brinda alimentación.

Por parte, de la presidenta de 
La Comuna, dijo que hace un 
mes habían visitado este lugar, 
pero no están recibiendo a mi-
grantes debido a la pandemia, 
pero es necesario que en Cajeme 
se cuente con lugares en donde 
se les brinde atención.

La Comuna por ahora trabaja 
en crear un registro de perso-
nas migrantes que pasan por 
Cajeme, para que sus familias 
puedan tener una orientación 
de por qué lugares pasaron o a 
dónde se dirigen.

Además, solicitarán apoyo de 
ropa, calzado, sobre todo ropa 
interior y calcetines, además de 
alimentos enlatados que no ne-
cesiten preparación, para aten-
der futuros casos.

Después de perder el poco dinero que tenían y trasladarse en tren, fueron 
atendidos por un grupo de voluntarios de La Comuna.

CLARA ARAGÓN  / EL TIEMPO

Vecinos de la calle Pino Suárez piden a las auto-Vecinos de la calle Pino Suárez piden a las auto-
ridades correspondientes que les apoyen en la ridades correspondientes que les apoyen en la 
limpieza de la casa abandonada que se encuen-limpieza de la casa abandonada que se encuen-
tra entre Luis Monzón y Eduardo C. García.tra entre Luis Monzón y Eduardo C. García.
Griselda, vecina del sector, mencionó que se Griselda, vecina del sector, mencionó que se 
incendiaron las ramas frente a esa vivienda, por incendiaron las ramas frente a esa vivienda, por 
lo que consideran peligroso que siga en esas lo que consideran peligroso que siga en esas 
condiciones.condiciones.
En el interior también se encuentra lleno de En el interior también se encuentra lleno de 
maleza y hay presencia de fauna nociva. Au-maleza y hay presencia de fauna nociva. Au-
nado a esto, los árboles de esa casa no reciben nado a esto, los árboles de esa casa no reciben 
mantenimiento y causan daños a los cables.mantenimiento y causan daños a los cables.

PELIGRO POR CASA 
ABANDONADA
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Requerirán regidores
a Cándido Tarango
El titular de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública 
sigue sin presentar 
el plan de trabajo 
preventivo

 
Óscar Félix
EL TIEMPO

Al cumplirse el plazo para 
entregar el plan de trabajo 
en materia de prevención 

del delito, regidores que integran 
la Comisión de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal acordaron 
citar a comparecer al jefe de la Po-
licía, el capitán Cándido Tarango 
Velázquez.

El secretario de dicha comisión, 
Pedro Chávez Becerra, hizo ver 
que dicha propuesta fue votada 
por unanimidad y todo con el ob-
jetivo para que Tarango explique 
el proyecto preventivo, el cual se 
comprometió a presentar, al ser 
ratificado por el pleno de Cabildo 
como titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

El regidor emanado del parti-
do Morena informó que es im-
portante conocer en qué se está 
trabajando para mejorar la pre-
vención de los delitos como robo, 
riñas, así como los homicidios.

Subrayó que existe la posibili-
dad de que dicha reunión se rea-
lice en la próxima semana, luego 
de que se lleve a cabo la sesión de 
Cabildo proyectada para este lu-
nes 25 de octubre.

Chávez Becerra evocó que, in-

cluso, acudió personalmente a la 
dependencia policiaca para dejar 
un escrito dirigido al funciona-
rio policiaco para que otorgara 
dicha información, sin embargo, 
no hubo respuesta, por lo cual se 
propuso llamarlo de manera per-
sonal a dicha Comisión de Seguri-
dad, acto que se llevará cabo en la 
Sala de Cabildo.

Existe la posibilidad Existe la posibilidad 
que la comparecencia que la comparecencia 

se realice en la próxima se realice en la próxima 
semanasemana

Regidores informaron que es importante conocer en qué se está trabajando 
para mejorar la prevención de los delitos.

JAVIER LAMARQUE:

Uso de recursos públicosUso de recursos públicos
debe ser transparentedebe ser transparente

Redacción
EL TIEMPO 

“Considero que todos los aquí 
presentes queremos rendir bue-
nas cuentas a la ciudadanía; 
pues es quien depositó la con-
fianza en nosotros, por lo tanto, 
nuestro propósito está orienta-
do a cumplir con la encomienda 
ciudadana; es por ello que, en 
el caso de Cajeme es prioridad 
el buen uso de los recursos pú-
blicos y las buenas prácticas de 
gobierno, con el fin de rendir 
cuentas claras en bien de la po-
blación que nos eligió”, manifes-
tó el Presidente Municipal Javier 
Lamarque Cano, al fungir como 
testigo de honor en la firma de 
Convenios de Coordinación y 
Colaboración No Reincidencias 
en Observaciones Municipios 
Zona Sur.

Con el propósito de concienti-
zar a los titulares de los Órganos 
de Control y Evaluación Guber-
namental acerca del uso eficaz y 
transparente de los recursos pú-
blicos, Cajeme fue sede de la reu-
nión regional para signar conve-
nios con el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ISAF), 
con fines de que los sujetos obli-
gados procedan en estricto apego 
a la Ley de Responsabilidades y 
no ser objeto de observaciones, 
mucho menos reincidir en faltas 
a la normatividad, reunión en la 
que convergieron diez munici-
pios del sur de Sonora.

El alcalde Lamarque Cano, 
señal, que ese tipo de reunio-
nes sirven de orientación con 
la finalidad de hacer un uso efi-
ciente de los recursos públicos 
y, a la vez, poder atender las re-

comendaciones emitidas por el 
Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización.

Al dar la bienvenida a los Con-
tralores de los municipios de 
Álamos, Bácum, Benito Juárez, 
Etchojoa, Huatabampo, Na-
vojoa, Rosario Tesopaco, San 
Ignacio Río Muerto y Quiriego, 
la titular del Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental 
de Cajeme, Liliana Castell Ruiz 
externó sentirse honrada por 
haber sido el municipio sede 
de esta importante firma en la 
que se establecen compromisos 
para actuar acordes a los princi-
pios de legalidad y rendición de 
cuentas.

Mientras que, al subrayar el 
objetivo de celebrar este acuer-
do, el Auditor Mayor del Institu-
to Superior de Auditoría y Fis-
calización, Jesús Ramón Moya 
Grijalva explicó que la Ley de 
Fiscalización establece que es 
obligación del ISAF crear un 
programa de No Reincidencia 
para, junto con los contralores 
municipales, prevenir que las 
acciones que en materia del 
ejercicio del gasto público pu-
dieran ser contrarios a la norma, 
por lo que la firma de este tipo 
de convenios ha permitido que 
en los últimos dos años, la can-
tidad de observaciones que se 
hacen a los Ayuntamientos en 
la revisión de Cuentas Públicas 
vengan disminuyendo.

En la reunión también estu-
vieron presentes, la Secretaria 
del Ayuntamiento, Lucy Haydee 
Navarro Gallegos y el Auditor 
Adjunto de Fiscalización Muni-
cipal del ISAF, José Alfredo Va-
lenzuela Celaya.

Cajeme fue sede de la reunión regional para signar convenios con el 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

RECIBEN CAPACITACIÓN EN
MANEJO DE EXTINTORES

Óscar Félix
EL TIEMPO

El personal operativo y administrativo El personal operativo y administrativo 
del Oomapas de Cajeme debe de con-del Oomapas de Cajeme debe de con-
tar con un plan estratégico de seguridad tar con un plan estratégico de seguridad 
en el área de trabajo, por eso la capacit-en el área de trabajo, por eso la capacit-
ación en el uso correcto de los llamados ación en el uso correcto de los llamados 
extintores es primordial en su práctica, extintores es primordial en su práctica, 
dijo Luis Miguel Castro Acosta.dijo Luis Miguel Castro Acosta.
El director del Organismo Operador Mu-El director del Organismo Operador Mu-
nicipal de Agua Potable, Alcantarillado y nicipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (Oomapas) precisó que es Saneamiento (Oomapas) precisó que es 
urgente dicha capacitación y todo con urgente dicha capacitación y todo con 
el propósito de garantizar la seguridad, el propósito de garantizar la seguridad, 
“es importante instruir al equipo para “es importante instruir al equipo para 
atender cualquier eventualidad que pu-atender cualquier eventualidad que pu-
eda presentarse.” El trabajo preventivo eda presentarse.” El trabajo preventivo 
lo realizó el departamento de seguri-lo realizó el departamento de seguri-

dad industrial en coordinación con la dad industrial en coordinación con la 
compañía  Fisher fire & safety,  donde compañía  Fisher fire & safety,  donde 
se mostraron los tipos de extintores se mostraron los tipos de extintores 
con los que se cuenta y qué se debe con los que se cuenta y qué se debe 
hacer en situaciones de riesgo, así hacer en situaciones de riesgo, así 
como el manejo del equipo contra como el manejo del equipo contra 
incendios en distintos escenarios.incendios en distintos escenarios.
“Es muy importante  tener precaución “Es muy importante  tener precaución 

en cada una de las áreas, constante-en cada una de las áreas, constante-
mente se realizan revisiones para poder mente se realizan revisiones para poder 
hacer corrección preventiva y evitar hacer corrección preventiva y evitar 
cualquier siniestro. Sabemos que el cualquier siniestro. Sabemos que el 
equipo siempre está atento a cualquier equipo siempre está atento a cualquier 
situación, estas acciones tienen el obje-situación, estas acciones tienen el obje-
tivo de cuidarnos entre todos”, señaló el tivo de cuidarnos entre todos”, señaló el 
funcionario de la paramunicipal.funcionario de la paramunicipal.
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Estamos más que seguros que miles de fa-
milias sonorenses, le agradecerán en el 
alma al diputado del PT, IRAM SOLÍS, al 

impulsar desde el Congreso del Estado, la pre-
vención de las adicciones, toda vez que en reali-
dad es uno de los problemas más graves que se 
vive en el seno familiar. Por lo pronto el hombre 
ya logró un punto de acuerdo en el congreso 
para que se establezca un programa de preven-
ción contra las adicciones y de orientación for-
mativa en las instituciones de educación bási-
ca mediante talleres formativos e informativos 
permanentes y el monto presupuestal asignado, 
que para el tema de los recursos estos últimos es 
fundamental. Y antes de decir más le damos los 
datos reveladores que dio a conocer el legislador 
local: Entre la población adicta de la entidad, el 
90 por ciento consume mariguana, o sea, casi 
todos, el 42 por ciento cocaína, el 33 por ciento 
metanfetaminas, o cristal que es lo mismo y re-
presenta una de las drogas más letales, porque 
dicen los que saben que al primer consumo la 
persona ya se convierte en adicto, pero además 
quita la sed, el hambre, el cansancio el sueño, 
por lo que el cuerpo de un consumidor, va vi-
viendo de las reservas hasta que estas se ago-
tan y terminan convertido en esqueletos. Pero 
además los vuelve tan violentos que ocasionan 
serios problemas en la familia, a la en ocasiones 
llegan a destruir. Y los grupos de inicio en las 
drogas, están de la siguiente manera: De 10 a 14 
años, el 37 por ciento, muy lamentable, porque 
estos son unos niños aún; de 15 a 19 años el 48 
por ciento; de 20 a 24 años el 7 por ciento y de 
25 a 29 años el 2 por ciento. En lo que podemos 
concluir que el inicio de las drogas es en edad 
joven y hasta en la infancia, aunque de repen-
te vemos a uno que otro viejo vaquetón que se 
inicia como adulto, consciente que eso no le 
traerá ningún beneficio, pero sí una secuela de 
perjuicios para su familia y para él problemas 
de salud, económicos y con la justicia………… 
Ayer nos llamó alarmada la gente de San Ignacio 
Río Muerto, porque vieron presencia inusual de 

policías, marinos, militares y policías estatales, 
en el Ayuntamiento, por lo que de inmediato 
el telefonazo con el comandante BERNARDO 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, secretario de Seguri-
dad Pública, quien nos informó que se trataba 
de una reunión de seguridad, prácticamente de 
rutina, en la que se analizarían las estrategias 
para el combate al crimen organizado y la co-
misión de delitos del fuero común…………… 
Pero también recibimos una serie de llamadas 
de gente inconforme que estaba haciendo fila 
en la plaza Sendero, toda vez que en la invita-
ción que publicó la Secretaría del Bienestar, 
decía muy claro que habría oportunidad para 
que se aplicaran las primeras dosis por parte 
de los rezagados, o decir, aquellas personas que 
no se han puesto ninguna dosis del Covid-19. 
Pero que de última hora les dijeron que llegó 
una contra orden de arriba, en la que se indica-
ba que no se aplicarían primeras dosis por los 
problemas con la vacuna Cansino. Y cuando 
los reporteros le preguntaron al delegado del 
bienestar en Cajeme, BERNABÉ ARANA RO-
DRÍGUEZ, solo se concretó a decir que efecti-
vamente era una orden que venía desde arriba, 
sin decir nombres. Luego entonces, imagínese 
usted, todas aquellas personas que madrugaron 
de las comunidades lejanas del municipio para 
acudir a ponerse el inmunizante y que de pron-
to les digan que siempre no……………. Este fin 
de semana por cuestiones familiares, tuvimos 
que viajar a Guasave, Sinaloa, donde tenemos 
nadas más que 12 hermanas y hermanos, que 
nos cargaban par arriba y para abajo en tien-
das, paseos en el río, la playa. Y dirá usted y eso 
a nosotros como lectores ¿Qué nos importa? Sin 
embargo, ahí le va lo bueno. En los dos días que 
llevamos aquí nos dimos cuenta que, a pesar de 
ser de Sinaloa, que dicen tiene fama de violento, 
la calma y la paz que predomina, no tiene nada 
que ver con nuestra querida Cajeme. De hecho, 
mientras nosotros paseábamos a gusto por to-
dos lados no se suscitó ninguna balacera, mien-
tras en Obregón y sus alrededores la metralla no 

dejó de sonar, según información obviamente 
de nuestros compañeros que nos llega de pri-
mera mano. Y obviamente inquietos que somos 
le preguntamos a gente informada a que se de-
bía esa calma y lea lo que nos contestaron: Es 
que la calma en Guasave, se debe a las mismas 
razones de la calma que reina en Navojoa. Por 
supuesto que de esto no podemos ni debemos 
publicar nada, pero es una realidad que enten-
demos perfectamente, en Navojoa la gente vive 
en paz, porque no hay balaceras, y los delitos 
del fuero común como asaltos, secuestros, ro-
bos, despojos y otros son muy pocos, porque a 
quien anda molestando a la gente de bien, los 
mismos señores se encargan de ponerlo en su 
lugar y si no hay más remedio se lo mandan a 
San Pedro, para que no siga molestando a la so-
ciedad. Mientras que, en Cajeme, es un verda-
dero desorden, es una revoltura de grupos del 
crimen que operan, que hasta el momento no 
ha habido poder humano que los frene. Usted 
me entiende…………… Y los que se reunieron 
ayer fueron los aspirantes a la dirigencia estatal 
del PRI, donde buscan encontrar la mejor op-
ción para que encabece los destinos del tricolor 
en la entidad, de cara a todo lo que viene en el 
2024. Nos dicen que entre los aspirantes reuni-
dos se reportaron a la reunión, los exdiputados, 
ROGELIO DÍAZ BROWN Y EMETERIO OCHOA 
BAZÚA, Así como HUBERTO ROBLES POMPA, 
DAVID PALAFOX, BÚLMARO PACHECO MO-
RENO y claro no podía faltar a una reunión 
de esa naturaleza el actual dirigente del PRI, 
ERNESTO DE LUCAS HOPKINS. Nos dicen 
que la reunión se dio en un clima de cama-
radería, colaboración y sana competencia. Y 
hablando de fechas nos dicen que el 11 de di-
ciembre será la asamblea nacional, la estatal 
el 20 de noviembre y las municipales el 6 de 
noviembre. Y dicen que pedirán que el Comité 
Nacional, emita la convocatoria para el 12 de 
diciembre, con fines de que en la primera se-
mana de enero del 2022 se dé el cambio en la 
dirigencia estatal.

Pega en el clavo, diputado Iram Solís,  
en contra de las adicciones 

I T I N E R A R I O

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

Iram Solís Bernabé Arana Rodríguez Rogelio Díaz Brown Búlmaro Pacheco Emeterio Ochoa
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GUSTAVO ZAMORA

Jugando con fuego
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¿Escuchan esa campana a lo lejos? 
Es una unidad del Departamento 
de Bomberos que busca abrirse 

paso para no ser consumida por las 
llamas de las injusticias que se come-
ten en ese edificio y que pagan las con-
secuencias quienes dignamente por-
tan el uniforme y arriesgan sus vidas.

Para poner orden ahí hace falta vo-
luntad, escuchar a los afectados y re-
visar las cuentas. También aplicar esa 
fórmula que tanto invocó el actual 
presidente de México; limpiar ese edi-
ficio como se barren las escaleras, de 
arriba hacia abajo, arriba, donde des-
pacha el patronato está el origen de la 
ambición y la soberbia que daña a casi 
toda la honorable institución.

Al argumentar el patronato que se 
trata de una Asociación Civil y por lo 
mismo no está obligada a auditorías 
por parte del Municipio se acepta táci-
tamente que no están abiertos a rendir 
cuentas del dinero público con el que 
operan, mucho menos de lo que ellos 
cobran por servicios.

El Patronato hace tiempo dejó de te-
ner esa noble función social y altruista 
de recabar recursos para que la opera-
ción continuara, hoy se convirtió en 
un coto de poder, un botín que explota 
a su conveniencia una sola persona, 
que al controlar el dinero corrompe 
casi todo a su alrededor, ahí está el 
llamado de urgencia para poner alto a 
quien ha usado el puesto para benefi-
cio propio mientras a los ‘tragahumo’ 
no se les compra equipo nuevo desde 

hace cuatro administraciones.
El alcalde Javier Lamarque Cano, las 

regidoras y los regidores tienen una 
gran oportunidad de extinguir la co-
rrupción como los bomberos atacan 
el fuego, desde su origen. 

DE SU PROPIO CHOCOLATE 
El que nada debe nada teme, con-

cluyó Javier Lamarque Cano sobre el 

tema de la revisión exhaustiva que 
aplican Marinos a los policías Muni-
cipales, se violentan derechos con esa 
práctica, pero detrás de eso hay un au-
téntico reclamo de la comunidad para 
que se le ponga lupa a la corporación, 
porque tanta facilidad con que opera 
la delincuencia solo puede explicarse 
con ayuda de las fuerzas del orden, 
principalmente las locales.

A propósito de inseguridad ya el 
INEGI le puso números a lo se pa-
dece en Cajeme todos los días, ya 
estaba la percepción, los hechos 
violentos, solo faltaba la medición. 
Ahora que la tenemos ya se puede 
trabajar en hacer algo por dismi-
nuirla, todos podemos hacer algo. 
Y no se trata como dicen las cáma-
ras empresariales de “hablar bien 
de Obregón”, se trata de cerrarle 
el paso con pequeñas acciones a 
la violencia, si las autoridades nos 
ayudan con cumplir con su deber 
será de gran ayuda.

Con la continuidad de Cándido 
Tarango se garantiza que no pasará 
algo extraordinario -al menos positi-
vo- que nos permita estar en mejores 
condiciones en materia de seguri-
dad en un futuro, solo el Goberna-
dor Durazo sabe por qué solicitó 
que continúe el Marino al frente de 
la corporación municipal, pero des-
de su llegada solo ha tratado de ga-
nar tiempo con un discurso falto de 
compromiso.

Desde llamados a portarse bien 
hasta su “no venimos a matar a na-
die”, el Capitán de Fragata rechaza 
la violencia como medida disuasiva 
contra las bandas delincuenciales. 
Que una persona con su formación y 
curriculum rechace el enfrentamien-
to de la fuerza de reacción contra 
quienes trasgreden la ley al grado de 
tomar vidas, es de entrada una de-
rrota anímica.
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EN EL SUR DE SONORA

Entregan apoyos a pescadores
El estímulo total en 
la entidad asciende a 
más de 11 millones de 
pesos

Redacción
EL TIEMPO

HUATABAMPO. El sector 
pesquero, cuya actividad 
económica representa el 

principal ingreso de cientos de 
familias en Sonora, no quedará 
rezagado como con otros gobier-
nos, afirmó el gobernador Alfon-
so Durazo Montaño, al entregar 
órdenes de pago y permisos de 
pesca en Yavaros, municipio de 
Huatabampo.

Acompañado del titular de la 
Comisión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (Conapesca), Octavio 
Almada Palafox, y del presiden-
te municipal, Juan Jesús Flores 
Mendoza, el mandatario estatal 
hizo entrega de 219 órdenes de 
pago para que los pescadores 
de la región reciban un estímulo 
económico de siete mil 200 pesos.

Durazo Montaño destacó que, 
si bien el apoyo que llegará a mil 
116 pescadores en todo el estado 
no resolverá totalmente la pro-
blemática de las familias, la suma 
de los diversos estímulos del Go-
bierno de México son un aliciente 
para mejorar la calidad de vida de 
los sonorenses; beneficios que, 

por iniciativa de la Cuarta Trans-
formación, se han convertido en 
derechos constitucionales.

“No vamos a salir de todos 
nuestros problemas con el apoyo 
que hoy recibimos, pero se suma 
al apoyo que reciben nuestras fa-
milias, nuestros familiares, nues-
tros hijos. Les pongo un ejemplo: 
adultos mayores, las Becas Benito 
Juárez, el apoyo para personas 
con capacidades diferentes y 

todo esto es producto de la visión 
social del presidente, que recogió 
en una modificación al artículo 
cuarto constitucional. ¿Y qué sig-
nifica? que los programas socia-
les, en lugar de ser producto de 
una ocurrencia de un presidente, 
son ahora una obligación consti-
tucional”, resaltó el gobernador.

Por su parte, el comisionado de 
Conapesca destacó que la depen-
dencia atraviesa grandes retos, 

pero han logrado salir adelante en 
su agenda, como fue el caso de la 
obtención de la certificación del 
camarón mexicano en Estados 
Unidos, con lo que este producto 
ya se puede comercializar de nue-
vo en el vecino país.

“Hay muchos retos que lograr en 
la Conapesca, y hablando de retos, 
aquí acabamos de pasar uno: lo-
grar que nos regresaran la certifi-
cación del camarón mexicano en 

Estados Unidos, y fue un gran reto 
porque de ahí viven más de 13 mil 
mujeres, más de 63 mil familias y 
aproximadamente se dedican 250 
mil personas en el país, a la pesca 
del camarón”, afirmó.

problemas con el apoyo problemas con el apoyo 
que hoy recibimos, pero que hoy recibimos, pero 
se suma al apoyo que se suma al apoyo que 
reciben nuestras familias, reciben nuestras familias, 
nuestros familiares, nuestros familiares, 
nuestros hijos. Les pongo nuestros hijos. Les pongo 
un ejemplo: adultos un ejemplo: adultos 
mayores, las Becas Benito mayores, las Becas Benito 
Juárez, el apoyo para Juárez, el apoyo para 
personas con capacidades personas con capacidades 
diferentes y todo esto es diferentes y todo esto es 
producto de la visión producto de la visión 
social del presidente, que social del presidente, que 
recogió en una modifi-recogió en una modifi-
cación al artículo cuarto cación al artículo cuarto 
constitucional. ¿Y qué sig-constitucional. ¿Y qué sig-
nifica? que los programas nifica? que los programas 
sociales, en lugar de ser sociales, en lugar de ser 
producto de una ocur-producto de una ocur-
rencia de un presidente, rencia de un presidente, 
son ahora una obligación son ahora una obligación 
constitucionalconstitucional

No vamos a salir No vamos a salir 
de todos nuestros de todos nuestros 

Alfonso Durazo Montaño, 
gobernador de Sonora

El gobernador Alfonso Durazo hizo entrega de 219 órdenes de pago para que los pescadores de la región reciban un 
estímulo económico de siete mil 200 pesos.
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Afectarían 33 
frentes fríos 

A SONORA  

La información 
que se proporciona 
está basada en los 
pronósticos del 
Sistema Meteorológico 
Nacional de la 
Conagua

HERMOSILLO. Un pronós-
tico de 56 frentes fríos de 
los cuales alrededor de 

33 podrían afectar a Sonora, dio 
a conocer el Servicio Meteoroló-
gico Nacional de Conagua para la 
temporada 2021-2022.

Alberto Eduardo Villa Terán, 
meteorólogo de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, 
informó que en la actualidad se 
encuentra en fase alta el fenóme-
no de La Niña, lo que provoca en 
nuestra zona menos lluvia que lo 
habitual, pero mayor frío.

Recordó que la información que 
se proporciona está basada en los 
pronósticos del Sistema Meteo-
rológico Nacional de la Conagua, 
por lo que la cantidad de frentes 
fríos que afecten a Sonora y su in-
tensidad podría variar.

LLAMA A LA PREVENCIÓN
Juan González Alvarado, titu-

lar de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), hizo un 
llamado a la población para que 

tome ciertas medidas preventivas 
de cara a los frentes fríos que pu-
dieran afectar a Sonora en la tem-
porada 2021-2022.

Recomendó permanecer infor-
mados a través de los reportes 
que brinde la CEPC en los medios 
de comunicación sobre las condi-
ciones meteorológicas.

Consideró la necesidad de tener 
disponible ropa abrigadora, co-
bertores o cobijas y combustibles 
suficientes, además de conocer la 
ubicación de refugios temporales 
y acudir a ellos en caso necesario 

o de acuerdo a las indicaciones de 
Protección Civil.

Procurar además especial cui-
dado con personas de la tercera 
edad, niños y enfermos, sectores 
altamente vulnerables a los efec-
tos de esta temporada y acudir a 
su unidad de salud o consultar 
a su médico, en caso de alguna 
afectación por frío o padecimien-
to de alguna enfermedad.

Llamó a evitar la concentración 
de monóxido de carbono en luga-
res cerrados para no sufrir intoxi-
cación o posibles quemaduras al 

usar anafres y calentadores.
Así mismo, se informa que para 

cualquier eventualidad, estarán 
a disposición de la población, las 
24 horas, los teléfonos de emer-
gencia de su comunidad (9-1-1), 
así como los números gratuitos 
01-800-277-22-22 y 119 Telcel, del 
Centro Estatal de Comunicacio-
nes de la Unidad Estatal de Pro-
tección Civil.

SE MANTENDRÁN CONDICIONES 
ESTABLES 

Un fin de semana con condicio-
nes estables en las temperaturas 
es lo que se espera este fin de se-
mana en Sonora y en cuanto a los 
valores máximos no se espera su-
peren los 40 grados centígrados.

GIlberto Lagarda Vázquez, 
especialista técnico de la Co-
misión Nacional del Agua en 
Sonora (Conagua), informó que 
para este fin de semana se espe-
ran condiciones estables, cielos 

mayormente despejados, sin 
posibilidades de lluvias y en las 
partes más calurosas las tempe-
raturas máximas promediarán 
un poco más arriba de los 35 
grados centígrados.

 “Seguiremos sin precipitacio-
nes para los siguientes días. Es-
tamos experimentando un ligero 
aumento en las temperaturas. Po-
siblemente las máximas ya están 
subiendo ya arriba de 35 grados y 
pudieran andar entre los 35 a los 
40 grados para estos días”, dijo.

Agregó, que las condiciones 
más calurosas para este fin de se-
mana se esperan en las regiones 
del centro, sur y noroeste.

Finalmente, Lagarda Vázquez 
aseveró, que, en el caso de las 
temperaturas mínimas, se espe-
ran valores de los 5 a los 10 grados 
en las partes más altas de la enti-
dad que son el norte y el oriente.

Para más información visite 
www.sonora.gob.mx

Alrededor de 33 frentes fríos afectaría a Sonora durante la temporada 2021-
2022.

Busca personal médico Busca personal médico 
para hospital de Cananeapara hospital de Cananea

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. La Secretaría de 
Salud de Sonora, a través del Ins-
tituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) busca personal médico 
y de enfermería para el Hospital 
General de Cananea y centros de 
salud de dicho municipio.

La dependencia estatal de-
talló que para formar parte de 
la plantilla médica se requiere 
personal con vocación de servi-
cio y compromiso social.

Mencionó que las vacantes 
existentes son: médico general, 
pediatra, enfermera general, 
urólogo, cardiólogo, gineco-
obstetra y ortopedista.

Además, se contratará a un 
cirujano general y un aneste-
siólogo, para cubrir las necesi-
dades del hospital y centros de 
salud de Cananea.

Para inscribirse, los interesa-
dos deberán hacerlo en la página 
medicosdelbienestar.salud.gob.
mx, o pueden solicitar informa-
ción al WhatsApp 662 300 81 68.
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EN EL RÍO SONORA

Siete años esperando justicia
Los Comités de 
Cuenca siguen sin 
encontrar eco a sus 
reclamos para una 
remediación efectiva

CIUDAD DE MÉXICO. A 
siete años del derrame 
tóxico en los ríos So-

nora y Bacanuchi, provocado 
por la minera Buenavista del 
Cobre, subsidiaria de Grupo 
México, los Comités de Cuenca 
Río Sonora (CCRS) siguen sin 
encontrar eco a sus reclamos 
para una remediación efectiva 
y una debida atención a las víc-
timas afectadas por la tragedia 
ambiental.

En un comunicado difundido 
este viernes, el movimiento co-
munitario manifestó que valora 
las acciones que toma la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), pero aclaró 
que hasta el momento no se ha 
incorporado su opinión para lo-
grar una verdadera remediación 
en las zonas afectadas.

 “Es fundamental que las auto-
ridades consideren que en estos 
encuentros se respeten los tiem-
pos y horarios acordados, y que 
haya una respuesta clara a nues-
tras demandas. Llevamos siete 
años esperando justicia”, apuntó.

El colectivo sonorense, que el 
pasado miércoles 20 sostuvo un 

encuentro virtual con la titular 
de la Semarnat, María Luisa Al-
bores, también pidió un espacio 
adecuado y con suficiente pre-
paración y tiempos asignados 
para que la interlocución políti-
ca pueda fluir y tener los resulta-
dos esperados.

En dicha reunión, dijo, la au-
toridad no respondió a sus de-

mandas de cómo se incorporará 
a los afectados al Comité Técni-
co del Fideicomiso Río Sonora, y 
tampoco hubo respuesta sobre 
cuándo y de qué forma la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente dará respuesta a su 
solicitud de medidas cautelares 
por los impactos a sus derechos 
humanos en el consumo de 

agua contaminada.
Tampoco se abordaron los 

compromisos de años anterio-
res en relación con la instalación 
de una clínica especializada para 
atender a las víctimas cuya salud 
fue impactada por el derrame, así 
como de plantas potabilizadoras 
con capacidad para separar me-
tales pesados, y la reubicación 

de pozos, entre otros temas pen-
dientes.

Por ello, el colectivo exigió a la 
Semarnat compromisos claros, 
con cronogramas, y no única-
mente reuniones informativas 
realizadas con premura.

“Coincidimos con la secretaria 
Albores en que para lograr una 
remediación efectiva debemos 
trabajar en conjunto, pero se-
guimos firmes en buscar com-
promisos concretos, con fecha y 
firma. Necesitamos poder decidir 
con honestidad y transparencia 
sobre las acciones para reparar 
los daños causados por Grupo 
México cuanto antes, y esto tam-
bién incluye que todas las partes 
interesadas (INECC, Profepa, Se-
marnat, Conagua, Secretaría del 
Trabajo, Secretaría de Salud, y 
Cofepris) se articulen con eficien-
cia, pues ante la urgencia de tener 
agua limpia, no es suficiente pre-
sentar datos de la afectación sin 
tener una solución, y la respon-
sabilidad que tienen todos los 
niveles de gobierno, incluyendo 
al gobernador Alfonso Durazo”, 
puntualizó.

Luego del encuentro referido, 
Albores Guillén publicó en su 
cuenta de Twitter, el siguiente 
mensaje: “Seguimos trabajan-
do para atender la problemáti-
ca ambiental del Río Sonora. El 
sector ambiental camina junto 
a las comunidades para garanti-
zar su derecho a la justicia y a un 
territorio sano”.

Siete años esperando justicia por el derrame tóxico en los ríos Sonora y BacanuchiEl derrame de residuos tóximos 
en Sonora.

POR REUBICACIÓN DE CASETA

En incertidumbre el En incertidumbre el 
transporte de cargatransporte de carga

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

El anuncio de la reubicación 
de la caseta de cobro de Espe-
ranza hacia territorio yaqui, 
trajo incertidumbre a los trans-
portistas de carga de la región, 
declaró Efraín Inzunza, presi-
dente de la Central Integradora 
del Transporte de Carga. 

Lo anterior, toda vez que des-
conocen donde exactamente 
quedará, ya que, si la colocan 
en Vícam que es municipio de 
Guaymas, perderán el pasar li-
bremente toda vez que tienen 

residencia en Cajeme.
“Nos agarró de sorpresa, 

aunque hace bastante tiem-
po que la estaban solicitando, 
no sabemos qué es lo que va 
a pasar porque hay que re-
cordar que estamos exentos 
de pago en esta caseta por ser 
locales y eso es lo que noso-
tros nos preocupa ya que nos 
podría aumentar los costos de 
operación”, explicó.

Se lamentó de que ese anun-
cio haya sido una decisión del 
Gobierno del Estado sin con-
sultar a los sectores produc-
tivos de Ciudad Obregón en 

torno a cuál sería el beneficio, 
“porque realmente ahora no-
sotros no sabemos si va a ser 
el pago obligatorio, no nos to-
maron en cuenta ni al sector 
transporte ni a la ciudadanía 
que pasamos por esa caseta”.

El dirigente transportista con-
sideró que si esos recursos serán 
para las comunidades yaquis 
y no se maneja por Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), van 
a estar sujetos a lo que ellos de-
cidan en torno a esta situación.

“Lo que sí decimos ese que si 
nos siguen dando la exención 
en el pago de la misma, donde 
la pusieran no nos afectaría, 
pero al momento en que la van 
a mover y quedara en el muni-
cipio de Guaymas, pues perde-
remos la residencia y esto trae-
ría que, debido a ese pago, los 
costos de operación se nos irán 
a la alza al circular por la Ca-
rretera Internacional”, dijo una 
vez más Efraín Inzunza.

El anuncio de la reubicación de la caseta de cobro de Esperanza hacia terri-
torio yaqui, trajo incertidumbre a los transportistas de carga de la región.
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Si no ayudan que 
faciliten hacerlo

MADRES BUSCADORAS:

La líder del colectivo 
señala que no cuentan 
con apoyo por parte 
del gobierno

Redacción
EL TIEMPO

El colectivo de Madres Bus-
cadoras de Sonora tienen 
un poco de 2 años y medio 

de formado en el estado y duran-
te todo ese tiempo han pasado 
varios vicisitudes.

Y una de esas incidencias, co-
mentó Cecilia Patricia Flores Ar-
menta, líder de Madres Buscado-
ras de Sonora, ha sido lo que ellas 
señalan como una falta casi total 
de apoyo por parte de las autori-
dades del gobierno de Sonora y 
del Federal para dar con sus fami-
liares desaparecidos.

¿ES VERDAD QUE LES QUITARON 
UN AUTOMÓVIL EL CUAL USABAN 
PARA LAS BÚSQUEDAS?

Así es. El anterior gobierno de 
Sonora nos prestó un carro en 
comodato, pero días antes de irse 
nos dijeron que teníamos que re-
gresarlo para entregarlo a la nue-
va administración estatal y pues 
nos quedamos a pie. Ya tenemos 
varios días así. Era un vehículo del 
CEVCE, pero estaba con nosotras 
en comodato.

Y ahora tenemos que esperar a 
que el nuevo gobierno de Sonora 

nos preste el mismo u otro para 
salir a hacer nuestras búsquedas.

¿YA PUDIERON HABLAR CON AL-
GUIEN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
ACTUAL SOBRE ESTE ASUNTO?

Sí pero seguimos escuchan-
do puras promesas.  Ya estamos 
cansadas de eso, ahora queremos 
hechos, esos son los que cuentan 
y vamos a esperar a que cumplan 
lo que prometieron en campaña.

Nosotras en la pasada campaña 
precisamente platicamos con el 
ahora gobernador, le expusimos 
varias cosas, él nos escuchó, se 
comprometió con nosotras, va-
mos, y por eso creemos que es 
justo que cumpla lo que nos pro-
metió.

Y, ¿QUÉ LES PROMETIÓ?
Todo el apoyo para nuestras 

búsquedas. Nosotras le pedimos 
la camioneta que es tan necesa-
ria, vales de gasolina, que le exija 
a las autoridades de seguridad y 
justicia hacer averiguaciones so-
bre nuestros desaparecidos, que 
nos apoyen en la búsqueda y le 

pedimos se pueda formar una 
asociación para los hijos de los 
desaparecidos.

¿CÓMO LES HA IDO EN LAS BÚS-
QUEDAS?

A raíz de las amenazas que sufrí 
al matar a Aranza, me desplaza-
ron de Sonora, mis compañeras 
tienen miedo, son pocas las veces 
que han ido a búsqueda, aparte 
porque no hay camioneta, las po-
cas que han ido es porque ha ha-
bido anónimos y se van en Uber. 
Pero no se me hace justo eso, lo 
justo y necesario es que las auto-
ridades nos den las herramientas.

Ya que no nos apoyan en la bús-
queda de nuestros desaparecidos, 
pues al menos que nos apoyen 
con eso para que podamos seguir 
adelante.

¿ES VERDAD QUE REALIZARÁ UNA 
MANIFESTACIÓN ANTE AUTORIDA-
DES DE SONORA?

Yo haré una manifestación en la 
Fiscalía General de la Republica 
en Sonora, porque no han hecho 
nada por las amenazas que sufrí, 

ocupo que hagan las diligencias y 
den con los responsables que me 
amenazaron y con otras madres 
amenazadas.

Si no salgo a buscar yo, ellas no 
salen tampoco y si me amenazan 
a mi nos amenazan a todas.

¿CUÁNDO FUE ESA AMENAZA?
Fue en julio, era cuando andá-

bamos en Ortiz a una búsqueda, 
a los dos días matan a Aranza 
y a las 24 horas me empiezan a 
amenazar. Ahi en Ortiz encon-
tramos cientos de cuerpos cal-
cinados.

Y a la fecha, ¿cómo consideran 
el apoyo de las autoridades de go-
bierno para sus búsquedas?

Es muy poco el apoyo de las au-
toridades en Sonora para nues-
tra labor y aparte la Comisión de 
Búsqueda de Sonora para que 
tiene tantos millones para la bús-
queda de desaparecidos, no dan 

resultados, ni agua nos dan y no-
sotras no hemos visto ni un peso. 
Ellos deberían de prestarnos ca-
rros o herramientas porque ellos 
no hacen lo que deberían hacer 
y que al final lo hacemos las Ma-
dres Buscadoras.

Ya tenemos formadas 2 años y 
seis meses en esto y las autori-
dades pasadas y éstas nuevas no 
nos han respondido. En el Go-
bierno de Claudia Pavlovich no 
hicieron nada.

¿TIENEN UN ESTIMADO DE PERSO-
NAS ENCONTRADAS EN TODO EL 
TIEMPO DE MADRES BUSCADORAS 
DE SONORA?

Desde que empezó el colectivo, 
hemos encontrado 443 personas 
sin vida y 423 con vida las cuales 
han sido entregadas a sus familias 
en diferentes partes del estado y 
del país. Todo ha sido con recur-
sos propios. El gobierno y la Co-
misión de Búsqueda no ayudan 
y por eso creo que el gobierno 
actual que entro debe voltear a 
vernos y empiece a apoyarnos. 
Queremos hechos, no queremos 
más propaganda.

Ocupamos que nos den recur-
sos para no dejar de buscar, he-
mos dados más resultados noso-
tras, las más de mil 200 Madres 
buscadoras en Sonora, que las 
mismas autoridades y la Comi-
sión de Búsqueda juntas.

que cuentan y vamos a esperar a que cumplan lo que prom-que cuentan y vamos a esperar a que cumplan lo que prom-
etieron en campañaetieron en campaña

Seguimos escuchando puras promesas.  Ya estamos Seguimos escuchando puras promesas.  Ya estamos 
cansadas de eso, ahora queremos hechos, esos son los cansadas de eso, ahora queremos hechos, esos son los 

Cecilia Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora.

443443
personas sin vidapersonas sin vida

423423
con vida han sido con vida han sido 
localizadas por el localizadas por el 

colectivocolectivo
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Infancias migrantes, 
los eternos olvidados
Mientras la crisis 
migratoria avanza en 
ambas fronteras de 
México, en la pasada 
reunión de seguridad 
con Estados Unidos, 
la problemática no fue 
tratada oficialmente; 
para comenzar a 
solucionar la violación 
de derechos humanos 
de los migrantes, 
especialistas coinciden 
en que falta más 
presupuesto, nuevas 
políticas públicas y 
mucha voluntad

CIUDAD DE MÉXICO. La 
crisis migratoria que se 
padece actualmente en 

América no es solo responsabi-
lidad de los países expulsores, 
las naciones receptoras como 
México y Estados Unidos violan 
constantemente la ley, socavan-
do los derechos humanos de 
migrantes, quienes huyen de la 
violencia y la pobreza en busca 
de una mejor calidad de vida 
fuera de sus fronteras.

Pese a que el fin de semana pa-
sado se celebró la reunión de se-
guridad entre los dos países y a 
que ambas naciones se compro-
metieron a atender las causas que 
originan la migración, aún no se 
dan a conocer los cómos, conti-
nuando una deuda histórica con 
miles de personas a las que se les 
violan sus derechos todos los días.

Mientras en Estados Unidos, 
tras su cierre de fronteras, se vio-
la el derecho humano de asilo, en 
México, las infancias migrantes se 
encuentran desprotegidas y a las 
personas adultas se les da trato de 
“detenidos”.

Ante esta situación, especialis-
tas en políticas migratorias, ac-
tivistas y legisladores comentan 
que para poder enfrentar el reto 
de la migración es necesario más 
presupuesto, realizar nombra-
mientos pendientes como el del 
titular del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (SIPINNA) y 
mucha voluntad política.

En México, el 19 de marzo de 
este año fueron detenidas 84 per-
sonas migrantes mientras viaja-
ban por la carretera Tasquillo-Te-
cozautla, en el estado de Hidalgo, 
buscando llegar a Estados Uni-
dos. Entre los detenidos se encon-
traban 42 niños y 15 adolescentes 
que viajaban solos.

Inmediatamente, los policías de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado los entregaron a las au-
toridades migratorias mexicanas, 
quienes comenzaron su proceso 
de deportación, sin investigar si-
quiera si los menores de edad fue-
ron víctimas de algún delito, vio-
lando la Ley General de Derechos 
a Niñas, Niños y Adolescentes, la 
Ley de Migración y la Ley General 
de Víctimas.

Esto debido a que en materia de 
infancia migrante y antes de que 
se inicie el procedimiento admi-
nistrativo migratorio, las Procu-
radurías de Protección a la niñez 
deben de dictar medidas de pro-
tección, considerando en todo 
momento el interés superior de la 
infancia, así como el derecho de 
unidad familiar.

Es decir, las autoridades migra-
torias deben de identificar pri-
mero si los detenidos menores 
“califican” para iniciar el proce-
dimiento de refugiado, por lo que 
la “deportación exprés” sin que 
se hayan tomado las medidas de 

protección correspondientes, no 
debe de existir para niñas, niños y 
adolescentes.

En diciembre de 2014 se publi-
có la Ley General para los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adoles-
centes que ordena la creación 
del Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), el cual 
actualmente se encuentra acé-
falo y bajo la dirección de María 
Constanza Tort San Román, en-
cargada de Despacho de la Se-
cretaría Ejecutiva.

A inicios de mayo de este año 
entró en vigor la reforma a la Ley 
de Migración, la cual establece, 
entre otras cosas, el interés su-
perior de las niñas, niños y ado-
lescentes, por lo que quedó pro-
hibida la privación de la libertad 
de dicho sector en estaciones 
migratorias.

En caso de tratarse de menores 
de edad migrantes, la ley estable-
ce que quedarán a cargo del Siste-
ma de Protección de la Infancia y 
no de los oficiales del INM.

También señala que se debe 
otorgar la condición de “Visitan-
te por Razones Humanitarias” a 
niños, niñas y adolescentes mi-
grantes, así como garantizar el 
derecho de Unidad Familiar y 
crear una base de datos de dicha 
población.

Uno de los problemas principa-
les por el cual no se cumplen estas 
condiciones que marca la legisla-
ción vigente, es que falta homo-

logar la Ley de Migración y la Ley 
de Refugiados, Asilo Político y 
Protección Complementaria con 
la Ley General de los Derechos de 
Niñas Niños y Adolescentes.

Esta homologación, serviría 
para blindar a los miles de 
niños que in-
gresan al país 
de manera 
indocu-
m e n t a -
da. So-
lamente 
entre 2018 
y 2020 fue-
ron presen-
tados ante el 
INM 96 mil 
738 meno-
res de edad 
de varias 
naciona-
l i d a d e s , 
principal-
mente Hon-
duras, Gua-
temala y El 
Salvador.

PROBLEMA ‘INVISIBLE’
Josefina Vázquez Mota, presi-

denta de la Comisión de la Niñez 
y de la Adolescencia del Senado 
de la República, comenta que la 
falta de nombramiento del titu-
lar de SIPINNA es un síntoma de 
la poca importancia que le está 
dando la actual administración a 
las problemáticas de la niñez.

“Es urgente que se dé este nom-
bramiento, este vacío no hace 
más que aumentar la preocupa-
ción ante la invisibilidad de ni-
ñas, niños y adolescentes en esta 
administración. Nos parece muy 
grave que SIPINNA no tenga la 
jerarquía con la que nació en un 
principio, que era la de una inter-
locución directa con el titular de 
la Secretaría de Gobernación y de 
coordinación con todos los nive-
les de gobierno”, comenta.

La senadora señala que hace 
pocos años participó en una in-
vestigación de menores migran-
tes no acompañados en la que se 
dio cuenta de que el crimen or-
ganizado juega un papel impor-
tante en el reclutamiento de estos 
menores de edad.

Otro de los problemas que vio la 
panista es la separación familiar 
de los niños que se encuentran en 
estaciones migratorias y que mu-
chas veces no pueden ser devuel-
tos con sus padres o tutores.

“Debe de haber una política de 
reconocimiento de estas realida-
des y después colaboración entre 
los países. No podemos ser ajenos 
a este dolor y a este sufrimiento de 
los niños. Me han llegado casos de 
menores que tienen más de seis 
meses en una estación migratoria, 
niños de seis y ocho años de edad 
que a duras penas pueden identifi-

car su lugar de origen y muchas 
veces no pueden retornar 

con sus fa-
milias.

Entre 2018 y 2020 fueron presentados ante el INM 96 mil 738 menores de edad de varias nacionalidades, principal-
mente Honduras, Guatemala y El Salvador.
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Buscan mantener
sanidad agrícola
La titular de 
Sagarhpa realizó 
un reconocimiento 
al expresidente 
del Cesave por su 
aportación a los 
cuidados de los 
cultivos  

Guillermo Ochoa
EL TIEMPO

La titular de Sagarhpa, Fá-
tima Yolanda Rodríguez 
Mendoza, participó en la 

asamblea del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal (Cesave), donde 
además de reconocer la labor que 
realizan en el organismo, expresó 
que para el gobernador Alfonso 
Durazo es prioridad mantener la 
sanidad vegetal en la entidad.

Ante esto, explicó que segui-
rán trabajando de la mano de 
productores, así mismo se bus-
carán implementar programas 
para que la entidad continúe 
manteniendo los primeros luga-
res sanidad agrícola.

Cabe señalar, gracias a esto, se 
ha logrado conquistar nuevos 
mercados internacionales, inclu-
so ha provocado que se tengan 
mejores rendimientos a la hora 
de cosechar los productos. 

Cabe señalar, que la reunión 
resultó emotiva por el recono-
cimiento que se le hizo al expre-
sidente del organismo Ricardo 
Ramonet, quien por cinco años 
ocupó la presidencia del Cesave.

“Se le hizo un reconocimiento 
muy merecido a un gran produc-
tor, siempre interesado en investi-
gar y aplicar las buenas prácticas 
sanitarias, un gran jefe de familia 
y sobre todo un gran amigo, mu-

chas felicidades Ricardo Ramo-
net, por lo aportado en su paso en 
la presidencia de este organismo”.

De igual manera, se dijo que Ri-
cardo es un ejemplo de lo que son 
los productores del estado, quie-
nes han entendido la importancia 
de la sanidad para mantener una 
zona libre de enfermedades que 
nos permite comercializar con un 
valor agregado lo que el campo 
produce.

Fátima Yolanda Rodríguez otorgó un reconocimiento a Ricardo Ramonet.

CNA acusa desigualdadesCNA acusa desigualdades
en apoyos para el campoen apoyos para el campo

Redacción
EL TIEMPO

La política de la actual adminis-
tración busca apoyar únicamente 
a los pequeños productores del 
sur sureste del país, manifestó Juan 
Cortina, presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA).

“Desgraciadamente la políti-
ca pública ha tenido un enfoque 
nada más hacia los pequeños 

productores, la vasta mayoría del 
presupuesto se está yendo al sur 
sureste, pero creo que es impor-
tante que cuidemos la parte pro-
ductiva”, comentó el empresario 
durante un foro virtual organiza-
do por el CNA.

Cortina subrayó que se deben 
otorgar apoyos para todos los pro-
ductores sin importar su tamaño 
o región, pues se está dejando de 
lado el impulso a la productividad 

por la falta de recursos para inves-
tigación o desarrollo de nuevas 
tecnologías agropecuarias.

De acuerdo con el presidente 
del CNA, la verdadera competen-
cia no está entre pequeños y me-
dianos productores nacionales, 
sino con los productores de otros 
países con los cuales hay relacio-
nes comerciales y también reci-
ben apoyos importantes.

“Hay que atender los cambios 

que se están dando en los siste-
mas agroalimentarios. Tenemos 
que mejorar las prácticas agríco-

las del país, invertir en la investi-
gación, desarrollo e innovación”, 
puntualizó Cortina.

El organismo señala que se están dando más recortes al sector agrícola. 

Mantiene el DRRYMantiene el DRRY
limpieza en canaleslimpieza en canales

Redacción
EL TIEMPO

Con el objetivo de optimizar 
en lo mayor posible el consu-
mo de agua durante los riegos 
agrícolas, el Distrito de Riego 
del Río Yaqui, mantiene la lim-
pieza en los canales del sur de 
la entidad.

Con apoyo de maquinaria 
pesada se realizan acciones de 
desazolve para destapar y retirar 
los taponamientos provocados 
por el acumulamiento de basu-
ra, escombro, grasa y tierra que 
ocasionan que se obstruya el 
paso de agua, que en un par de 

semana empezará a fluir. 
Recientemente se observó la 

maquinaria en la Comisaría de 
Providencia, donde se trabajó 
con el retiro de la maleza.

Ante esto, se exhorta a la po-
blación en general a contribuir 
en labores de limpieza des-
de sus hogares y contribuir a 
mantener los espacios en óp-
timas condiciones para evitar 
taponamientos.

Cabe señalar que el DRRY 
viene trabajando de forma arti-
culada en este tipo de acciones, 
garantizando la eficiencia en el 
suministro de agua y operativi-
dad del sistema hidráulico.

Se busca garantizar la eficiencia en el suministro de agua y operatividad 
del sistema hidráulico.
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Se forma tormenta tropical ‘Rick’
FRENTE A GUERRERO

El Servicio 
Meteorológico 
Nacional informó 
que se estableció una 
zona de vigilancia por 
efectos de huracán

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) de la Co-
misión Nacional del Agua 

(Conagua), en coordinación con 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Miami informó que se desa-
rrolló la tormenta tropical “Rick” 
a partir de la Depresión Tropical 
Diecisiete-E.

Rick se localizó aproximada-

mente a 430 kilómetros al sur-
suroeste de Acapulco, Guerrero, 
y a 745 kilómetros al sur-sureste 
de Manzanillo, Colima, con vien-
tos máximos sostenidos de 65 ki-
lómetros por hora, rachas de 85 
km/h y desplazamiento hacia el 
oeste-noroeste a 11 km/h.

El SMN de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), en coor-
dinación con el Centro Nacional 
de Huracanes de Miami, estable-
ció una zona de vigilancia por 
efectos de huracán de Zihuatane-
jo, Guerrero, a Punta San Telmo, 
Michoacán, y zonas de vigilancia 
por efectos de tormenta tropical 
de Zihuatanejo a Técpan de Ga-
leana, ambas en Guerrero, y de 
Punta San Telmo, Michoacán, a 
Manzanillo, Colima.

LLUVIAS INTENSAS Y RACHAS DE 
VIENTO POR RICK 

Debido a lo anterior, en las 
próximas horas, Rick ocasionará 
intensas lluvias, rachas de vien-
to de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 
a 3 metros de altura en Guerrero 
y Oaxaca.

Las lluvias provocadas pueden 
originar deslaves, incremento en 
los niveles de ríos y arroyos, y des-
bordamientos e inundaciones en 
zonas bajas.

Por lo anterior, el SMN reco-
mienda a la población de los 
estados mencionados a extre-
mar precauciones y atender 
las indicaciones que emitan las 
autoridades del Sistema Nacio-
nal de Protección Civil en cada 
entidad. 

“Rick” ocasionará intensas lluvias, con rachas de viento de 50 a 60 km/h y 
oleaje de 1 a 3 metros de altura.

Inicia debate deInicia debate de
Paquete FiscalPaquete Fiscal

Al iniciar en comisiones del 
Senado el debate del paquete 
fiscal y Ley de Ingresos 2022, la 
Secretaría de Hacienda defendió 
el paquete fiscal para el ejercicio 
fiscal 2022, porque reactivará la 
economía, aumentará la base 
tributaria, hará crecer a las pe-
queñas y medianas empresas 
(Pymes) y a las micro, peque-
ñas y medianas empresas (Mi-
pymes) y fortalece el combate a 
la elusión y la evasión fiscal.

En el marco de la sesión perma-
nente de las comisiones unidas 
de Hacienda y Estudios Legislati-
vos Segunda, Gabriel Yorio, sub-
secretario de Hacienda, dijo que 
este paquete está diseñado para 
consolidar la recuperación eco-

nómica, que se prevé suceda en el 
primer trimestre de 2022.

Aseguró que el paquete econó-
mico 2022 tiene prudencia fiscal, 
no incrementa ni crea nuevos 
impuestos. Prevé reformas para 
disminuir los costos a medianas y 
pequeñas empresas y fomentar la 
formalidad.

Dijo que con ello contribuirán a 
cerrar brechas sociales y a cons-
truir una economía y una socie-
dad más resilientes.

Dijo que México no requiere 
reformas fiscales, porque no ha 
recurrido al endeudamiento, lo 
que se ha reflejado en mejores 
indicadores de riesgo, un tipo de 
cambio estable y fundamentales 
macroeconómicos sólidos.

Alemania emite alertaAlemania emite alerta
de viaje a la Riviera Mayade viaje a la Riviera Maya

Luego de la balacera en un 
restaurante-bar de Tulum, Quin-
tana Roo, en la que perdieron la 
vida dos turistas extranjeras, una 
de ellas germana, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Ale-
mania emitió una alerta de viaje 
a sus connacionales que pla-
nean visitar o se encuentran en 
la Riviera Maya, por la violencia 
que priva en esa región del país.

“En la Riviera Maya mexicana, 

y allí especialmente en Tulum y 
Playa del Carmen, ha habido in-
cidentes y ataques dramáticos en 
las últimas semanas, que también 
han afectado a los viajeros alema-
nes, incluida una víctima mortal”, 
advirtieron las autoridades de esa 
nación europea en su página web.

“Estos incidentes tuvieron 
lugar en restaurantes, clubes y 
discotecas frecuentados por tu-
ristas”, apuntaron.

En un presunto desencuen-
tro entre narcomenudistas en el 
interior del restaurante ‘La Mal-
querida’, dos turistas perdieron 
la vida: la influencer Anjali Ryot 
y una ciudadana alemana, cuya 
identidad se mantiene bajo re-
serva. Otros tres turistas extran-
jeros resultaron lesionados, dos 
de ellos alemanes y un holandés, 
según informó la Fiscalía estatal.

Ante tal situación, el Ministerio 
alemán conminó a sus conna-
cionales que se encuentran en 
Tulum o Playa del Carmen a no 
salir a la calle si no es necesario y 
permanecer en los hoteles don-
de están hospedados.

El Instituto Nacional de Migración (INM) El Instituto Nacional de Migración (INM) 
rescató a 334 personas migrantes que rescató a 334 personas migrantes que 
viajaban “en condiciones de hacinamiento viajaban “en condiciones de hacinamiento 
y vulnerabilidad” dentro de la caja de un y vulnerabilidad” dentro de la caja de un 
tráiler. tráiler. 
La Secretaría de Seguridad y Protección La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y la Guardia Nacional le mar-Ciudadana y la Guardia Nacional le mar-
caron el alto al vehículo para hacerle una caron el alto al vehículo para hacerle una 
revisión, “cuando se escucharon gritos y revisión, “cuando se escucharon gritos y 
golpes solicitando auxilio”. Al abrir una golpes solicitando auxilio”. Al abrir una 
de las puertas fueron encontradas 334 de las puertas fueron encontradas 334 
personas extranjeras, muchas de ellas personas extranjeras, muchas de ellas 
con síntomas de sofocación, derivado del con síntomas de sofocación, derivado del 
calor y falta de ventilación.calor y falta de ventilación.

RESCATA INM A 334 
MIGRANTES EN VERACRUZ
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Explosión en Moscú 
deja a 16 muertos
170 bomberos y 50 
vehículos participaron 
en las labores de 
extinción del fuego

MOSCÚ. Una explosión y 
un incendio en una fá-
brica de pólvora en Ru-

sia dejaron a 16 personas muertas 
en el lugar, dijeron funcionarios.

La explosión afectó a la planta 
Elastik, en la región de Ryazan, a 
unos 270 kilómetros al sureste de 
la capital, Moscú, explicó el Mi-
nisterio de Emergencias ruso.

En un primer momento, las au-
toridades dijeron que la explosión 
había causado siete fallecidos y 
que otras nueve personas esta-
ban desaparecidas, pero horas 
más tarde anunciaron que éstos 
habían perdido también la vida. 
Una persona fue hospitalizada 
con lesiones graves, según fun-
cionarios locales.

Un total de 170 efectivos de emer-
gencias y 50 vehículos participaron 
en las labores de extinción del fue-
go, añadió el ministerio.

De acuerdo con el ministerio, la 
causa de la explosión fue un fallo 
no especificado durante el proce-
so de producción.

Según un comunicado de las 
autoridades de Ryazan, además 
de las 15 víctimas mortales que 
se cobró el incendio, una persona 
que fue hospitalizada en estado 
grave sucumbió finalmente a las 
graves quemaduras que sufrió 
por la explosión.

“A las 13:30 (hora local) se con-
sidera oficialmente que 16 per-
sonas murieron en el accidente”, 

señaló el Gobierno regional. “Se 
desconoce el destino de otra 
persona, la cual está siendo bus-
cada por el equipo del Ministe-
rio para Situaciones de Emer-
gencia”, añadieron.

Los familiares de las víctimas 
son atendidos por psicólogos, 
según las autoridades. La fábri-
ca ha quedado completamente 
destruida.

La explosión se dio en una fábrica de pólvora.

LA OCDE
Acuerda no financiarAcuerda no financiar
proyectos de carbónproyectos de carbón

NUEVA YORK. Para apoyar las 
acciones contra el cambio cli-
mático, los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
acordaron no financiar proyec-
tos de plantas de generación 
que funcionen con carbón.

Aunque México es integran-
te de la OCDE no participa en 
este acuerdo, en el que sí están 
Australia, Canadá, los Países de 
la Unión Europea, Japón, Corea, 
Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, 
Turquía, Reino Unido y Estados 
Unidos.

En el llamado Acuerdo de Cré-
ditos Públicos a la Exportación 
se estableció que no se otorga-
rán créditos para nuevas plantas 
que funcionen con carbón.

Tampoco para plantas de car-
bón que ya operen, a menos que 
vayan a comprarse equipo de 
reducción de emisiones conta-
minantes siempre y cuando no 
se vaya a extender el tiempo de 
vida de la planta de generación.

Este acuerdo se firma para su-
mar esfuerzos contra el cambio 
climático en el contexto de la 
próxima reunión de la COP26.

En el llamado Acuerdo de Créditos Públicos a la Exportación se estable-
ció que no se otorgarán créditos para nuevas plantas.

POR LLUVIAS 
Sube a cien el númeroSube a cien el número
de fallecidos en Nepalde fallecidos en Nepal

NEPAL. Las autoridades de Ne-
pal buscan a decenas de perso-
nas desaparecidas por las fuertes 
lluvias, inundaciones y desliza-
mientos de tierra de esta sema-
na, mientras los sobrevivientes se 
quejaban de que aún no habían 
recibido ayuda del gobierno.

El número de muertos ha supe-
rado los 100 en las zonas oriental 
y occidental del país, dijo el porta-
voz de la policía Basanta Bahadur 
Kunwar.

Al menos otras 40 personas 
han resultado heridas por desli-

zamientos de tierra y derrumbes 
de casas, y otras 41 personas han 
desaparecido, dijo Kunwar.

El aguacero amainó en algu-
nas partes y se espera que el 
clima mejore en toda la nación 
del Himalaya durante el fin de 
semana.

Las fuertes lluvias también cau-
saron estragos en la India esta 
semana, matando al menos a 88 
personas e inundando carreteras, 
destruyendo puentes y provocan-
do deslizamientos de tierra que 
arrasaron varias casas. Las autoridades continúan con la búsqueda de personas. 
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MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERAETCÉTERA

El respeto es como el dinero, puedes pedirlo, pero es me-
jor ganarlo… La mejor de las noticias que se pudo haber 
dado antier a los coordinadores de fiestas y músicos es 

que los antros, bares o cantinas podrán funcionar hasta las dos 
de la mañana, lo mismo aplicará para todos aquellos eventos 
sociales que se celebren en nuestra ciudad, aumentándose un 
poco el aforo y creciendo con ello la posibilidad de una cuarta 
ola de contagios de Covid-19, es por esa razón que andan súper 
contentos y casi brincando de alegría quienes forman parte de 
las agrupaciones de música versátil, hasta los ‘antreros’, ahora 
solo falta que se autorice el uso del teatro de la ciudad y que sea 
abierta la biblioteca pública, siendo estos los únicos lugares 
que han permanecido cerrados desde que comenzó la pande-
mia, o sea, desde inicios del 2019… Así como vibras atraes, así 
como visualizas decretas, así como piensas sientes, así como 
hablas haces, así como sientes vibras… La mejor manera que 
encontró Yuri para celebrar a lo grande su 40 Aniversario de 
trayectoria profesional fue la de grabar en colaboración junto 
al grupo ‘Firme’ una de las composiciones de Horacio Palencia, 
esta lleva por nombre ‘Pídeme’, misma que hace alrededor de 
5 años convirtió en gran éxito la banda ‘Carnaval’, este nuevo 
sencillo de la jarocha formará parte del álbum llamado ‘Cele-
brando una Leyenda’, disco que fue grabado hace unos meses 
en el teatro ‘Juárez’, ubicado en el mero 
corazón de la ciudad de Guanajuato, dis-
co en el que escucharemos las voces de 
Lucero, Cristian Castro y Marco Antonio 
Solís, entre otros cantantes más, aunque 
los de la agrupación liderada por Eduin 
Caz aseguran que con este disco ponen 
fin a las llamadas colaboraciones, fuen-
tes muy confiables aseguran que se acer-
can más canciones en las que estarán 
compartiendo micrófonos con Maluma, 
J Balvin, Beto Sierra, MC Davo y hasta 
Gloria Trevi, si todo este rollo de los duetos les ha funcionado, 
¿Por qué ponerle punto final?... No es analfabeto aquel que 
no sabe leer, sino aquel que sabiendo leer, no lee… Los que al 
darse cuenta de que al haber unido sus talentos les fue mucho 
muy bien y buscarán repetir el mismo éxito que alcanzaron 
con ‘Cabrón y vago’ son los ‘Los dos Carnales’ y ‘El Fantasma’, 
quienes dentro de poco tiempo darán a conocer la nueva can-
ción en la que nuevamente han unido sus voces, esperando 
que esta sea del agrado de todo el público que desde sus inicios 
han mostrado preferencia hacia sus canciones, creo que eso de 
estar anunciando anticipadamente que pondrán punto final 
a las colaboraciones viene siendo pura mercadotecnia, que lo 
hacen solamente para llamar la atención y para que sus fans 
les pidan seguir haciéndolas, ya que finalmente uno siempre 
hace lo que le nace y no lo andamos fanfarroneando por todos 
lados… A veces no recibes lo que das, pero das lo que eres, y 
eso es lo importante… Desde que tengo uso de razón, jamás he 
sabido que en el día de Santa Cecilia los músicos de Obregón 
peregrinen por las calles de la ciudad portando la imagen de 
su Santa Patrona, eso creo sería un buen detalle hacia ella, de-
talle que bien podría terminar con una misa en su honor en la 
que además de estarle dando gracias por los favores recibidos, 
también podrán pedirle que los bendiga con mucho trabajo y 
aprovechar para rezarle para que regrese la paz a esta parte del 
país… La vida nos enseña a aprovechar el tiempo, el tiempo 
nos enseña a aprovechar la vida… Etcétera…

Yuri.

Relajan medidas en
contra del Covid-19

Cantan ‘Río Roma’ y Gerardo
Ortiz con ‘Por ella tomo’
La nueva colaboración 
forma parte del CD 
llamado “6 canciones y 
1 tequila”

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

Cuentan los hermanos José 
Luis y Raúl Ortega Castro, 
- integrantes de ‘Río Roma’, 

- que conocieron a Gerardo Ortiz 
hace poco tiempo, ello cuando 
coincidieron con una presenta-
ción en el Auditorio Nacional, 
asegurando que tuvieron muy 
‘buena onda’, es por eso por lo que 
lo invitaron a unir su voz a la de 
ellos para cantar ‘Por ella tomo’, 
canción que fue presentada ape-
nas el día de ayer en sus platafor-
mas digitales, misma que según 
palabras de José Luis, ‘es la rola 
más pisteable que hemos hecho’.

“Desde que hicimos la lista soña-
da para ‘6 Canciones y 1 Tequila’, el 
nombre de Gerardo Ortiz fue uno 
de los que más nos entusiasmó”, 
cuenta emocionado José Luis al 

hablar de la nueva colaboración de 
‘Río Roma’ llamada ‘Por ella tomo’, 
confesando entre risas que “es una 
historia real que volví canción con 
Geovani Cabrera” y que en la voz de 
uno de los artistas latinos más im-
portantes de la década 10-20 pinta 
para convertirse en el nuevo éxito 
de la agrupación que salió a la luz 
pública en 2010.

“A mí lo que me gusta de esta 
canción es que se trata de un tipo 

que está orgulloso de estarla ex-
trañando, orgulloso de estar doli-
do, que dice; estoy dolido y lo voy 
a disfrutar, traigan otro tequila”, se 
oye decir a José Luis a través de un 
video que compartió en sus redes 
sociales.

“Río Roma siempre busca ha-
cer canciones que conecten con la 
gente y creo que esta historia pedía 
a gritos una voz como la de Gera”, 
dice José Luis, mientras el cantante 
de ‘Para que lastimarme’, asegura: 
“es que, si nació para cantarse recio, 
como cuenta mi buen José Luis, es 
sobre un compa que está orgulloso 
de estar dolido y canta así, ¡sin arre-
pentimiento de nada!”.

‘Por ella tomo’ forma parte del 
disco llamado ‘6 Canciones y 1 
Tequila’, del que los talentosos 
hermanos han lanzado ya ‘Tú eres 
mi amor’ junto a ‘Calibre 50’, cuyo 
tema alcanza ya los 11 millones 
de reproducciones, mientras que 
con ‘Fue un placer amarte’ junto 
a Virlán García acumulan 3 millo-
nes de vistas, habiendo compar-
tido micrófonos también junto al 
grupo ‘Firme’, con quienes graba-
ron ‘Un tequila’.

popero y le metieron toda popero y le metieron toda 
la galleta del mundo, me la galleta del mundo, me 
gusta mucho escuchar voces gusta mucho escuchar voces 
como las de ‘Río Roma’ en como las de ‘Río Roma’ en 
banda. No me esperaba que banda. No me esperaba que 
me gustara tanto y creo que me gustara tanto y creo que 
es gracias a los arreglos que es gracias a los arreglos que 
hicieron a la historia de la hicieron a la historia de la 
propia canciónpropia canción

Yo los conocía en Yo los conocía en 
un mundo más un mundo más 

Gerardo Ortiz / Cantautor.

El dueto romántico y el cantante sinaloense se unen en esta colaboración muy especial que pertenece al nuevo disco ‘6 
canciones y 1 tequila’ de los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro.



PÁG. 18   SÁBADO 23 de octubre de 2021    facebook: medios obson  twitter: @mediosobson  Cd. Obregón, Son., Méx. ESPECTÁCULOS

Muere Halyna Hutchins
durante rodaje de ‘Rust’
Esto luego de que un 
compañero accionó 
un arma de fuego que 
no era de utilería

Redacción 
EL TIEMPO

Durante el rodaje de la pe-
lícula Rust, protagonizada 
por el actor Alec Baldwin, 

dos personas de la producción 
fueron heridas de un disparo, lue-
go de que el también presentador 
accionara el arma, la cual no era 
de utilería, lo que provocó que la 
directora de fotografía, Halyna 
Hutchins muriera en el hospital.  

De acuerdo con autoridades es-
tadunidenses, la mujer de 42 años 
fue trasladada en helicóptero a 
un hospital donde falleció, y un 
hombre de la misma edad fue lle-
vado de ambulancia a otro centro 
médico en donde está recibiendo 
atención de emergencia. 

La directora de fotografía, Haly-
na Hutchins tenía pocas produc-
ciones con respecto a su expe-
riencia en el cine; sin embargo, a 
su corta edad ya había realizado 
varias cintas como directora de 

fotografía, tales como Archenemy 
(2020), Darlin’ (2019) y Blindfire 
(2020). 

En redes sociales, Halyna se 
describía como una soñadora in-
quieta, adicta a la adrenalina, di-
rectora de fotografía, egresada del 
conservatorio de cine AFI  y tam-
bién que residía en Los Ángeles.  

Estrella en ascenso como di-

rectora de fotografía De acuerdo 
con su biografía, Halyna Hutch-
ins se graduó del conservatorio 
AFI en 2015 y desde entonces 
ha estado en varias exitosas 
producciones. De hecho, fue 
seleccionada como una de las 
estrellas en ascenso del director 
de fotografía estadunidense de 
2019, así como también como 

directora de fotografía del 21st 
Century Fox DP Lab en 2018. 

Su trabajo en la película de ac-
ción de superhéroes de Adam 
Egypt Mortimer Archenemy, pro-
tagonizada por Joe Manganiello, 
se estrenó en Beyond Fest 2020 y 
estuvo en competencia oficial en 
el Festival Internacional de Cine 
de Sitges, recibiendo una nomi-
nación a Mejor Película. 

Trayectoria como periodista 
y sus producciones Originaria 
de Ucrania, Halyna creció en 
una base militar soviética en el 
Círculo Polar Ártico rodeada de 
renos y submarinos nucleares. 
Tiene una licenciatura en Perio-
dismo Internacional de la Uni-
versidad Nacional de Kiev en 
Ucrania y anteriormente trabajó 
como periodista de investiga-
ción con producciones docu-
mentales británicas en Europa. 

El trabajo reciente de Halyna 
también incluye Blindfire, drama 
policial con carga racial escrito y 
dirigido por Mike Nell, protago-
nizado por Brian Geraghty (The 
Hurt Locker, The Alienist de TNT) 
y Sharon Leal (Supergirl, Instinct), 
ganadora del Mejor Drama Cri-
men en el Festival Internacional 
de Cine de Houston, en 2020. 

Halyna se describía como una soñadora inquieta, adicta a la adrenalina.

Vicente se despidió Vicente se despidió 
de mí: Martín Urietade mí: Martín Urieta

Redacción 
EL TIEMPO

Desde hace más de dos meses 
Vicente Fernández se encuentra 
hospitalizado debido a una caída, 
pero después se descubrió que 
tiene el síndrome de Guillain-
Barré, hasta ahora se sabe que se 
recupera poco a poco y pronto 
podría dejar terapia intensiva. 

Uno de los compositores que 
ha entablado una amistad con 
el cantante es Martín Urieta, a 
quien se le cuestionó sobre la sa-
lud de Chente. 

En una entrevista con varios 
medios, la cual fue retomada por 
Sale el Sol, Martín Urieta habló 
sobre Vicente Fernández, cantan-
te a quien le ha compuesto varias 
canciones que se han convertido 
en todo un éxito. 

“Están muy herméticos (la fami-

lia de Vicente Fernández), no quie-
ren decir nada. Estamos pidiendo 
a Dios que se nos mejore”. Martín 
Urieta recordó la última vez que 
pudo convivir con Vicente Fernán-
dez, el compositor contó que visitó 
al cantante en su rancho y que notó 
que no podía caminar bien. 

“Lo único que noté, su voz la es-
tuvo presumiendo como en los 
mejores tiempos, estaba cantan-
do; pero lo que sí notamos cuando 
se puso de pie es que claudicaba y 
nos contó que en una ocasión iba 
caminando por el campo y de re-
pente la pierna ya no le respondió 
y se cayó, entonces pienso que a lo 
mejor a consecuencia de eso que 
iba avanzando, él se volvió a caer”. 

“Una cosa que vi y que se me 
enchinó el cuero, porque dije ‘no 
vaya a ser que ya me vaya a mo-
rir’, o no sé, pensé algo muy raro, 
porque él tiene una terracita y 

cuando nosotros nos metimos 
ya al coche, me dijo: ‘adiós mi 
compositor predilecto’. Y sentí, se 
me enchinó el cuerpo porque lo 
tomé como una despedida, no sé 
si para mí o para él”.

Finalmente, Martín Urieta se-
ñaló que algo le llamó la atención, 
ya que sintió que Vicente Fernán-
dez se estaba despidiendo de él, 
como si fuera la última vez que se 
volverían a ver. 

CHRISTINA AGUILERA CANTA
 DE NUEVO EN ESPAÑOL

Redacción 
EL TIEMPO

Como en sus buenos tiempos, Como en sus buenos tiempos, 
Christina Aguilera volvió a cantar Christina Aguilera volvió a cantar 
en español como en antiguos en español como en antiguos 
temas como ‘Ven Conmigo’ y ‘Pero temas como ‘Ven Conmigo’ y ‘Pero 
Me Acuerdo de Ti’ que lograron Me Acuerdo de Ti’ que lograron 
consolidarse como grandes éxitos consolidarse como grandes éxitos 
de toda una generación.de toda una generación.
Esta vez, regresa a esa fórmula, Esta vez, regresa a esa fórmula, 
pero no lo hizo sola. En esta nueva pero no lo hizo sola. En esta nueva 
aventura se encuentra al lado de aventura se encuentra al lado de 
tres mujeres de gran peso, grandes tres mujeres de gran peso, grandes 
exponentes de la música actual. exponentes de la música actual. 
Nos referimos a la estadunidense Nos referimos a la estadunidense 
de origen mexicana Becky G y a de origen mexicana Becky G y a 
las argentinas Nathy Pelus y Nicky las argentinas Nathy Pelus y Nicky 
Nicole. Nicole. 
Este tema ha significado mucho Este tema ha significado mucho 
para la artista, así como para para la artista, así como para 
los fans que se han mostrado los fans que se han mostrado 
encantados con esta nueva co-encantados con esta nueva co-
laboración. El nombre de Christina laboración. El nombre de Christina 
Aguilera se ha colocado como Aguilera se ha colocado como 
tendencia en Twitter generando tendencia en Twitter generando 
miles de comentarios positivos y miles de comentarios positivos y 
por supuesto, de gran sorpresa. por supuesto, de gran sorpresa. 
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‘Checo’ Pérez, domina las
 segundas prácticas en EU
El piloto mexicano 
mostró un gran ritmo 
sobre el Circuito de 
las Américas para 
cronometrar el mejor 
tiempo

CIUDAD DE MÉXICO. Ser-
gio ‘Checo’ Pérez mostró 
gran ritmo en el Circuito 

de las Américas y fue el más rápi-
do en los segundos entrenamien-
tos del Gran Premio de Estados 
Unidos de la F1.

El mexicano finalizó los segun-
dos ensayos con neumático me-
dio y con un tiempo de 1:34.946, 
seguido de Lando Norris de 
McLaren a +0.257.

El tapatío tuvo un ritmo de ca-
rrera muy competitivo.

Los pilotos de Mercedes, Lewis 
Hamilton y Valtteri Bottas, finali-
zaron en la cuarta y quinta posi-
ción, a +0.364 y +0.414, respecti-
vamente del tiempo de ‘Checo’.

Max Verstappen terminó en 
la octava posición, a +0.878 del 
mexicano.

En la primera práctica, Sergio 
Pérez finalizó en la séptima posi-
ción y tuvo un pequeño choque 
con Mick Schumacher (Haas-Fe-
rrari) en la frenada de la curva 12. 

‘Checo’ Pérez, que intentó sin 
éxito adelantar por el interior, lla-
mó “idiota” al alemán tras la co-
lisión, criticándole por “no mirar 
por los espejos”. 

La carrera en Texas es la primera 
de dos que se realizarán en Nor-
teamérica, siendo la segunda la 
próxima semana en Ciudad de 
México. Ambos GP fueron cance-
lados para la campaña 2020 debi-
do a la pandemia de coronavirus.

Mercedes ha dominado la pista 
de Austin, con cinco victorias des-
de que abrió en 2012. Hamilton 
ha ganado cuatro de esas carreras 
y su compañero Bottas cruzó la 
meta en primer lugar en 2019.

Verstappen va en busca de su 
primer campeonato de la F1. Ha-
milton tiene siete. Un octavo lle-
varía al británico a rebasar a Mi-
chael Schumacher con la mayor 
cantidad en la historia de la serie.

Alexis Vega, es bajaAlexis Vega, es baja
contra el Cruz Azulcontra el Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO. La di-
rectiva de Chivas dio a conocer 
la lista de elementos que fueron 
convocados de cara al duelo de 
este sábado ante Cruz Azul en la 
cancha del Estadio Akron y desta-
ca la ausencia por lesión de Alexis 
Vega, el delantero que en las últi-
mas semanas ha tenido que lidiar 
con molestias.

En un comunicado de prensa 
difundido a través de sus redes 
sociales, la institución Rojiblan-
ca dio a conocer que el delantero 
no fue considerado para el juego 
ante Cruz Azul, debido a que la 
Dirección de Ciencias del Depor-
te determinó que continúe con su 

proceso de recuperación.
“Alexis Vega no fue considerado 

para este partido, en una deci-
sión conjunta de la Dirección de 
Ciencias del Deporte y el Cuerpo 
Técnico, ya que el delantero con-
tinuará con su proceso de recupe-
ración, con el objetivo de que esté 
al 100% en los próximos compro-
misos”, informó el club.

Al no ser considerado para el 
juego de este sábado ante Cruz 
Azul, Alexis Vega sumó su ter-
cer juego sin tener actividad con 
Chivas, después de su lesión en 
el tobillo derecho el pasado 14 
de octubre, en la eliminatoria 
mundialista rumbo a Catar 2022 

cuando la Selección Mexicana se 
enfrentó a El Salvador.

Hasta el momento, Alexis Vega 
se ha perdido los encuentros ante 
Toluca, Xolos y posteriormente 
ante Cruz Azul, por lo que auna-
do a su lesión con la Selección 
Mexicana en el pasado 5 de sep-
tiembre ante Costa Rica, en el 
presente torneo suma un total de 
cinco partidos de ausencia con el 
Guadalajara.

SE DERRUMBA JOHAN 
VÁSQUEZ Y EL GENOA
CIUDAD DE MÉXICO. El futbolista CIUDAD DE MÉXICO. El futbolista 
mexicano, Johan Vásquez, fue titular mexicano, Johan Vásquez, fue titular 
en la derrota del Genoa por 3-2 ante en la derrota del Genoa por 3-2 ante 
el Torino por la Fecha 9 de la Serie el Torino por la Fecha 9 de la Serie 
A. El azteca no tuvo una buena ac-A. El azteca no tuvo una buena ac-
tuación y mostró que necesita más tuación y mostró que necesita más 
tiempo para adaptarse al balompié tiempo para adaptarse al balompié 
italiano.italiano.
Vásquez, quien festejó su cum-Vásquez, quien festejó su cum-
pleaños número 23, disputó los 90 pleaños número 23, disputó los 90 
minutos contra un Torino que fue minutos contra un Torino que fue 
superior a un Genoa que cometió superior a un Genoa que cometió 
varios errores defensivos que se varios errores defensivos que se 
reflejaron en el marcador.reflejaron en el marcador.
Al minuto 14 llegaría el primer gol Al minuto 14 llegaría el primer gol 
del partido tras un extraordinario del partido tras un extraordinario 
centro de Cristian Ansaldi que centro de Cristian Ansaldi que 

remató Antonio Sanabria dentro remató Antonio Sanabria dentro 
del área chica. En la acción del gol, del área chica. En la acción del gol, 
Paolo Ghiglione y Johan Vásquez no Paolo Ghiglione y Johan Vásquez no 
realizaron la presión necesaria a An-realizaron la presión necesaria a An-
saldi, quien tuvo plena libertad para saldi, quien tuvo plena libertad para 
asistir a Sanabria, fácilmente superó asistir a Sanabria, fácilmente superó 
la marca de Domenico Criscito.la marca de Domenico Criscito.
El conjunto ‘Granata’ empezó a El conjunto ‘Granata’ empezó a 
dominar el desarrollo del compro-dominar el desarrollo del compro-
miso después de la anotación y al miso después de la anotación y al 
31’, el equipo dirigido por Ivan Juric 31’, el equipo dirigido por Ivan Juric 
consiguió el segundo tanto.consiguió el segundo tanto.
En un contraataque a gran velocidad, En un contraataque a gran velocidad, 
Sanabria se dirigió a la portería del Ge-Sanabria se dirigió a la portería del Ge-
noa y Vásquez salió con la intención noa y Vásquez salió con la intención 
de cortar la jugada, pero no lo hizo en de cortar la jugada, pero no lo hizo en 
el momento correcto por lo que Anto-el momento correcto por lo que Anto-
nio le entregó la pelota a Tommaso nio le entregó la pelota a Tommaso 
Pobega, que llegó sin marca al área Pobega, que llegó sin marca al área 
para vencer a Salvatore Sirigu con un para vencer a Salvatore Sirigu con un 
potente disparo.potente disparo.
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Hallan cuerpo de
hombre calcinado
Se localizó cerca de 
Providencia dentro 
de un pozo con una 
profundidad de más 
de cuatro metros

Martín Alberto Mendoza 
EL TIEMPO

Completamente calcinados, 
fueron localizados restos 
humanos, dentro de un 

pozo ubicado a espaldas del Se-
minario, cerca de Providencia.

El hallazgo ocurrió poco antes 
de las 16:20 horas del jueves, en 
un campo agrícola abandona-
do situado a unos 750 metros al 
oriente de la calle Meridiano que 
conduce al poblado la Tinajera.

En el desolado sitio está una 
casa deshabitada y en los alre-
dedores se encontró un pozo 

construido de cemento con una 
profundidad de más de cuatro 
metros.

Aunque no se estableció como 
autoridades policiacas dieron con 
ese sitio, se deduce que surgió a 

raíz de una denuncia telefónica 
anónima recibida en el 911.

Ello debido a que personal del 
Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo, Coor-
dinación e Inteligencia (C5i) 

movilizó a elementos policiacos 
a ese lugar.

De esta forma, se constató lo 
anterior y tras informarse a las 
autoridades de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado (FGJE) 
se requirió la presencia de per-
sonal del Departamento de 
Bomberos.

Fue necesario que descendie-
ran al fondo y con las medidas ne-
cesarias rescataron varios trozos 
de huesos que solamente queda-
ron en el fondo del pozo.

El resto del cadáver que, podría 

ser del sexo masculino quedó 
convertido en cenizas por lo que 
se recuperaron todos los restos 
óseos que pudieron.

Después de intensa labor de 
rescate, los huesos carbonizados 
fueron trasladados a las instala-
ciones de medicina forense para 
los estudios antropológicos que 
se practicarán al respecto.

Con estas evidencias quedó al 
descubierto otro nuevo crimen 
y de esta forma, se incrementa la 
cifra a 51 muertes violentas en el 
mes de octubre.

Con la ayuda de los Bomberos lograron rescatar los restos del cadáver. 

Volcadura de vehículo Volcadura de vehículo 
deja elevadas pérdidasdeja elevadas pérdidas

Martín Alberto Mendoza 
EL TIEMPO

Debido a fallas mecánicas, un 
vehículo de reparto de una em-
presa abarrotera, se volcó la ma-
ñana de este viernes, en calles 
Norman E. Borloug y 500, Valle 
del Yaqui.

El percance ocurrió alrededor de 
las 10:30 horas, dejando únicamen-
te cuantiosas pérdidas materiales.

Se trata de un pick up marca 
Nissan, línea NP-300, modelo 
2014, con caja seca.

Era conducido por Julio César 
U., de 30 años, quien resultó ileso. 
Transportaba media tonelada de 

frijol propiedad de una empresa 
abarrotera de Hermosillo, Sonora.

Se dijo que el vehículo circulaba 
por la Norman E. Borlaug de nor-
te a sur y al sufrir fallas en la flecha 
se volcó sobre su costado derecho 
quedando atravesado en el carril 
de circulación.

Por fortuna, el conductor solo 
sufrió mayúsculo susto y la uni-
dad resintió daños materiales es-
timados en aproximadamente 50 
mil pesos.

Elementos de Tránsito Munici-
pal, se hicieron cargo de elaborar el 
parte informativo correspondiente.

Reconocen a ejecutadoReconocen a ejecutado
en colonia Benito Juárezen colonia Benito Juárez

Martín Alberto Mendoza 
EL TIEMPO

Con el nombre de Jesús Manuel 
M. G., ‘El Manuelito’, se identificó 
al hombre que la tarde del jueves 
fue privado de la vida con proyec-
tiles de arma de fuego.

El occiso que vivía en calles 
Cuauhtémoc y callejón Ferroca-
rril, contaba con 28 años de edad.

Lo anterior quedó asentado en 
la comparecencia de sus familia-
res ante el Ministerio Público del 
Fuero Común especializado en 
homicidios dolosos.

Esto, luego de que cerca de la 
medianoche acudieron a realizar 
el reconocimiento del cadáver, así 
como pedir les fuera entregado 
para darle cristiana sepultura.

‘El Manuelito’, fue agredido de 
un balazo en la cabeza por desco-
nocidos que le dispararon poco 
después de las 17:00 horas, en 
calles Mina entre Obregón y calle-
jón Ferrocarril.

Tal y como se informó oportu-
namente, el ahora fallecido que se 
dedicaba a recolectar material re-
ciclable y desechos, viajaba en un 

triciclo al momento de su muerte.
Vecinos dijeron haber escucha-

do varios disparos y al salir de sus 
hogares localizaron al hombre 
tendido sobre el suelo al norte de 
la calle Francisco Javier Mina.

Aunque paramédicos de Cruz 
Roja llegaron para tratar de auxi-
liarlo nada pudieron hacer, debi-
do a que ya no contaba con signos 
vitales; había dejado de existir.

Después personal de Servicios 
Periciales de la fiscalía estatal, se 
hicieron cargo de las diligencias 
legales del caso.

Los daños ascendieron a aproximadamente 50 mil pesos.
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Abandonan dos fusiles
AK-47 tras persecución 
Fueron encontrados 
en el porche de una 
vivienda, aunque no se 
logró la detención de 
ninguna persona 

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Tras ser sorprendidos en la 
vía pública portando sen-
dos fusiles AK-47, dos suje-

tos se refugiaron en un domicilio 
dejando abandonadas las armas 
en la cochera, en la colonia Maxi-
miliano R. López.

Estos hechos se suscitaron poco 
después de las 17:00 horas del 
jueves, en calle Crisantemos entre 
Tabachines y Coahuila.

Todo inició cuando elementos 
de la Policía Municipal y personal 
de la Secretaría de la Marina du-
rante un recorrido de vigilancia y 
prevención del delito, detectaron 
a dos sujetos que portaban sen-
das armas de fuego.

Los uniformados se desplaza-
ban por la Tabachines de sur a 
norte y al llegar a la Crisantemos 
viraron hacia el poniente, detec-
taron a los tipos armados.

Estos, al notar la presencia de 
policías e infantes de la Marina 

emprendieron la huida a toda ca-
rrera y se refugiaron en una casa 
de dos plantas de color amarillo.

El inmueble se hallaba abierto 
y de esta forma los uniformados 
descubrieron que las armas con 
sus respectivos cargadores que 
portaban quedaron tiradas en el 
porche de la vivienda.

Enseguida se informó a las au-
toridades de la Fiscalía General de 
la República (FGR) ordenándose 
que el inmueble quedara bajo 
custodia y estricto resguardo.

En tanto que el Ministerio Pú-

blico de la Federación solicitaría 
orden de cateo para asegurar las 
armas, registrar el inmueble y no 
se descartaba que este quedara 
asegurado.

Se dijo que uno de los tipos ves-
tía camisa negra y pantalón tipo 
militar y el otro también traía 
camisa negra y pantalón táctico 
oscuro, quienes de momento se 
refugiaron en el citado domicilio.

Sin embargo, se cree que aban-
donaron el inmueble por entre 
los techos y patios de viviendas 
contiguas.

Los hechos se registraron en la colonia Maximiliano R. López.

Dan ‘cristalazo’ en tiendaDan ‘cristalazo’ en tienda
y tratan de incendiarlay tratan de incendiarla

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

No conforme con ocasionar da-
ños mediante un ‘cristalazo’, suje-
tos no identificados, intentaron 
incendiar una tienda de autoser-
vicio, en el Centro de la Comisaría 
de Esperanza.

Lo anterior ocurrió minutos 
antes de las 4:30 de la mañana de 
este viernes, en calles Madero y 
Durango.

La intromisión de sujetos no 
identificados provocó que se acti-
vara el sistema de alarma y llegó 
personal de una empresa de se-
guridad privada.

Elementos policiacos detec-
taron que intrusos quebraron 
dos cristales; uno de estos de la 
puerta principal.

Aunque dijeron que aparente-
mente no se introdujo nadie a la 
tienda.

Sin embargo, en la parte poste-
rior del estante donde se encuen-
tra los garrafones de agua, les 
prendieron fuego a unos cartones 
con evidentes intenciones de in-
cendiar el establecimiento.

Debido a ello, se estableció se-
guridad en espera de que perso-
nal de la misma cadena comercial 
acudiera a tomar nota.

CAUSAN DAÑOS EN OTRA TIENDA
También la tienda de conve-

niencia que se localiza en bu-
levar Villa Bonita y Privada del 

Huerto fue blanco de otro ‘cris-
talazo’ la madrugada de este 
viernes.

De este suceso, fueron aler-
tados elementos de la Policía 
Municipal de la Delegación Villa 
Bonita poco antes de las 4:20 de 
la mañana de este viernes.

Los responsables de esta ac-

ción quebraron uno de los 
cristales de la puerta principal 
deduciéndose que por ahí pene-
traron para robar.

De momento no se determinó 
el monto del atraco, establecién-
dose que se montó vigilancia has-
ta que llegó personal de una em-
presa de seguridad privada.

Afortunadamente, los supuestos ladrones no lograron quemar el autoservi-
cio. 

Se trata de un pick up marca Chevrolet, línea S-10, modelo 2001.

HURTAN CARRO EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Otro vehículo fue robado; ahora en Otro vehículo fue robado; ahora en 
el centro de la ciudad, luego de que el centro de la ciudad, luego de que 
su propietario lo dejó estacionado su propietario lo dejó estacionado 
por espacio de tres horas.por espacio de tres horas.
Fue poco antes de las 20:20 horas Fue poco antes de las 20:20 horas 
del jueves, cuando un vecino de la del jueves, cuando un vecino de la 
colonia Faustino Félix, reportó la colonia Faustino Félix, reportó la 
desaparición de su vehículo.desaparición de su vehículo.
Pedro, de 46 años, dijo a elementos Pedro, de 46 años, dijo a elementos 
de la Policía Municipal que se trata de la Policía Municipal que se trata 
de un pick up marca Chevrolet, línea de un pick up marca Chevrolet, línea 
S-10, modelo 2001, color dorado S-10, modelo 2001, color dorado 
con blanco.con blanco.

La unidad automotriz trae placas de La unidad automotriz trae placas de 
circulación vigentes del Estado de circulación vigentes del Estado de 
Sonora.Sonora.
Dijo que alrededor de las 17:00 Dijo que alrededor de las 17:00 
horas, lo dejó debidamente estacio-horas, lo dejó debidamente estacio-
nado sobre la calle Puebla entre No nado sobre la calle Puebla entre No 
Reelección y Galeana.Reelección y Galeana.
Y, poco antes de las 20:20 al re-Y, poco antes de las 20:20 al re-
gresar por el automotor ya no lo en-gresar por el automotor ya no lo en-
contró deduciendo que se lo robaron contró deduciendo que se lo robaron 
al no hallarlo en los alrededores.al no hallarlo en los alrededores.
Luego de tomar nota del ilícito, Luego de tomar nota del ilícito, 
agentes policiacos lo orientaron agentes policiacos lo orientaron 
para que acudiera ante autoridades para que acudiera ante autoridades 
de la Fiscalía General de Justicia del de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE) a interponer formal Estado (FGJE) a interponer formal 
denuncia.denuncia.
Como regularmente ocurre en estas Como regularmente ocurre en estas 
fechas, robacarros incrementan sus fechas, robacarros incrementan sus 
ilícitas actividades en el centro de la ilícitas actividades en el centro de la 
localidad.localidad.
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EN CAJEME, de-
finitivamente la 
lucha contra la 

delincuencia está 
perdida con un man-
do de la Marina que 
llegó a experimentar-
se como jefe policíaco 
y como de esperarse 
hasta el momento su 
principal carta de pre-

sentación ha sido su rotundo fracaso. De 
continuar todavía aquí la próxima semana, 
por aquello de que en repetidas ocasiones se 
ha dicho que está a punto de ser removido y 
destituido del cargo, debido a que no cum-
plió la misión que traía, llegará a once meses 
de desastroso desempeño. Repartió culpas 
por todos lados y por supuesto que lo único 
que ha obtenido con esa estrategia es ganar-
se el repudio absoluto de la sociedad que, 
cada vez observa más cercana su partida, en 
virtud de que los regidores únicamente le 
concedieron un mes de gracia para que 
cumpliera su promesa de que ahora sí resca-
taría la paz y tranquilidad de los ciudadanos 
combatiendo a los delincuentes, cuando la 
triste realidad es que desde que se le ratificó 
en el cargo en aquel jueves 16 de septiembre 
hasta ayer se habían cometido otras 82 
muertes violentas. Treinta y una de septiem-
bre y cincuenta y una hasta el 22 de octubre, 
mes al que le restan nueve días para concluir 
lo que indica que eventualmente la cifra po-
dría incrementarse de manera impredecible 
por aquello de que existen días en que se co-
meten hasta ocho asesinatos. De tal forma, 
que el panorama es cada más sombrío y sór-
dido. Lo que si les puedo asegurar es que, a 
raíz de interminables simulaciones, ya la po-
blación perdió la confianza por completo en 
el capitán de fragata, Cándido Tarango Veláz-
quez, como comisario de policía, en Jesús 
Aurelio de León Cruz como director operati-

vo. Lo mismo que en 
el llamado inspector, 
Raúl Adán Valenzuela 
Cruz y en los titulares 
de Tránsito Munici-
pal, encabezados por 
Rosendo Moreno 
Amaya, que lejos de 
no haber cumplido 
con su encomienda, 
ahora son constantes 

señalados por actos de evidente corrupción 
con inusitada fuerza y en los que se incluye a 
un exsecretario del ayuntamiento quien pre-
suntamente sigue operando desde el exte-
rior de la esfera municipal, mediante sucios 
acuerdos que dice “amarró” antes de su par-
tida, pero que en cualquier momento van a 
quedar evidenciados. Solo habrá que esperar 
y no será por mucho tiempo… DESDE UN 
principio se vaticinó que la estadía de Cándi-
do Tarango Velázquez sería una más de las 
rémoras que solo está impidiendo el cumpli-
miento de la anhelada construcción de la 
paz en el municipio como sucedió con los 
extitulares de la corporación, también de for-
mación militar, que solo se convirtieron en 
execrables obstáculos para terminar con la 
criminalidad como fue el caso de Mario Al-
berto Andrade Ramos y Jorge Manuel Solís 
Casanova, debido a que nunca cumplieron 
con su deber tal y como está sucediendo en 
la actualidad, con el grave desagravio que no 
solo se ha alentado la impunidad 
sino se ha tolerado la corrupción 
a través de diversas expresiones y 
la que tanto pregona repudiar el 
presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, pero 
como esta es impulsada supues-
tamente por quienes se dicen 
morenistas mejor prefiere que-
darse callado porque seguros es-
tamos que sabe perfectamente lo 
que aquí acontece, al trascender a nivel na-
cional a través de dirigentes de organismos 
tan importantes como la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) que, en su momento 
pidieron tregua al crimen organizado para 
que les permitiera realizar un evento depor-
tivo de índole internacional, mediante solici-
tudes sin precedentes y dada la gravedad de 
los mismos estas traspasaron nuestras fron-
teras y alcanzaron el plano nacional, así que 
López Obrador no puede decir que descono-
ce lo que está sucediendo en este munici-
pio… HABLANDO de mortales estadísticas 
la semana anterior se cometieron 19 homici-
dios en seis días y comenzamos el pasado 
lunes marcando el ejecutómetro crímenes y 
hasta ayer en la tarde ya se tenía un registro 
de once muertes más de tal forma que en 
ningún idioma podremos decir que la crimi-
nalidad registra una tendencia a la baja. La 
cuota de sangre sigue siendo más de dos ase-
sinatos por día y esto lo saben los integrantes 

del máximo Órgano Colegiado del Gobierno 
Municipal y es tiempo que hagan algo y no lo 
resuman solo en insulso discurso. Hay que 
olvidarse de vanos pronunciamientos y po-
ner manos a la obra. No puede seguir mu-
riendo tanta gente… AHORA resulta que 
policías tendrán que dejarse humillar por 
elementos de la secretaría de la Marina como 
sucedió en los tiempos de Mario Alberto An-
drade Ramos, cuando permitió que militares 
maltrataran soezmente, golpearan, hincaran 
y abofetearan a policías municipales solo por 
el gusto de hacerlo hasta que poco faltó para 
que la tropa policial se armara de valor y de-
nunciara lo que estaba sucediendo y solo así 
se acabaron esas vejaciones y, ahora resulta 
que el veracruzano pretende que regresen 
esos abusos, pero esta vez serán marinos por 
el solo hecho de que él es marino. ¡Hágame el 
recarajo favor! De verdad, pero que descoca-
da no parece esa orden que dio a los mandos 
medios de la Policía Preventiva para que la 

transmitieran a sus subalternos. 
Muchos de ellos sino es que la 
mayoría le recordaron el diez de 
mayo, entre dientes. No cabe 
duda que este señor peca de iras-
cible y con ello demuestra una vez 
más que está en el lugar equivo-
cado. Es tiempo que el titular de la 
secretaria de la Marina, José Ra-
fael Ojeda Durán y el Secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Cre-

sencio Sandoval González, manden por él a 
la brevedad posible. Es demasiado el daño 
que ha hecho a los cajemenses y todavía pre-
tende ensanchar más el ambiente de cisma 
que ha provocado entre personal de otras 
instituciones lo cual no resulta nada extraño 
para mandos de otras instituciones y si no lo 
creen, nada más averigüen que sucede cuan-
do la Policía Municipal no es primer respon-
diente y cuando lo es que ocurre. Cuando no 
son ellos los primeros en acudir, agentes de 
otras corporaciones no le permiten el acceso 
a algún sitio acordonado. Es más, ni siquiera 
para que tomen datos y cuando ellos tienen 
la batuta no dejan entrar a nadie a zonas res-
tringidas hasta que las entregan necesaria-
mente a elementos de la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal (AMIC) en medio 
de una atmosfera ríspida que, por momen-
tos llegan a chocar verbalmente, gracias a 
que se ha permitido más la hostilidad que la 
coordinación… ¿QUÉ ESTÁ pasando con el 

comandante de la 
Delegación Náinari, 
de la Policía Preventi-
va, Israel Martínez 
Domínguez?, en vir-
tud de que los robos y 
asaltos se han estado 
incrementando nota-
blemente en la Lagu-
na del Náinari y lo 
que es más grave es 
que están siendo cometidos por individuos 
con armas de fuego y eso no debe permitirse 
porque es una de las pocas áreas con que 
cuenta Ciudad Obregón para que acudan 
familias a divertirse y disfrutar momentos de 
solaz esparcimiento, más en esta época del 
año cuando las condiciones climáticas 
invitan a caminar y divertirse al lado de hijos 
y nietos, además de ser unos de los sitios más 
emblemáticos de la localidad, por lo que el 
encargado de la seguridad pública en esa 
área del municipio tendrá que destinar espe-
cial atención y ponerse a trabajar incansa-
blemente hasta erradicar la presencia de la-
drones y ‘bajadores’ que han tomado como 
centro de operaciones esa importante área 
de entretenimiento. A lo mejor tendrá que 
llevarse al comandante, Víctor Eliseo Padilla, 
‘Padillita’ para sus compañeros, a quien por 
cierto lo han dejado solo con un elemento 
para labores de vigilancia y prevención del 
delito en el sector 10 que comprende las co-
lonias Miravalle, San Anselmo, Municipio 
Libre y otros asentamientos aledaños, algo 
por demás insensato y absurdo de parte de 
los altos mandos de la Policía Municipal en 
Cajeme. Por eso, prevalece esa crisis de in-
seguridad porque solo les interesa ver por 
su seguridad y que al pueblo se lo lleve la 
fregada, de ahí que son apremiantes los 
cambios… DE ÚLTIMA hora, nuevamente 
octubre fue elegido por los asesinos; ahora 
para acabar con la vida del agente de Trán-
sito Municipal, Juan 
José Rodríguez Sala-
zar, el popular ‘Chis-
pas’, quien fue masa-
crado anoche en 
calles Norman E. 
Borlaug y CTM, en 
paz descanse, el 
buen amigo… Luego 
seguimos, Dios me-
diante.

MARTÍN ALBERTO MENDOZA
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TRAS LA PISTATRAS LA PISTA

Jorge Manuel Solís  

Víctor Eliseo Padilla  

José Rafael Ojeda Durán Israel Martínez Domínguez  

Mario Alberto Andrade 
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Matan a agente de
Tránsito Municipal
Juan José R. S., ‘El 
Chispas’ fue atacado 
a balazos arriba de 
su automóvil en la 
colonia Sonora

Martín Alberto Mendoza 
EL TIEMPO

Con ráfagas de armas de alto 
poder, el agente de Tránsi-
to Municipal, Juan José R. 

S., de aproximadamente 52 años, 
fue privado de la vida, la noche de 
este viernes, en la colonia Sonora.

El mortal ataque ocurrió alrede-
dor de las 20:35 horas, en bulevar 
CTM y calle Emeterio Ochoa, en 
la colonia Sonora.

Con más de 27 años de servicio 
en la corporación, el hoy fallecido 
ampliamente conocido por sus 
compañeros como ‘El Chispas’, 
quedó a bordo de su automóvil.

Se trata de un sedán, marca 
Ford, línea Grand Marquis, co-
lor blanco, modelo aproximado 
1998.

Fue Interceptado por sus hoy 
victimarios cuando circulaba por 
la CTM de oriente a poniente.

De momento no se revelaron 
detalles de los vehículos en que 
viajaban los sicarios.

Vecinos aseguran haber escu-
chado más de cincuenta deto-

naciones disparadas con fusiles 
al parecer AK 47, de los popular-
mente llamados ‘cuerno de chivo’.

Paramédicos de Cruz Roja 
arribaron al lugar para tratar de 
auxiliarlo, pero el hombre ya no 
contaba con signos vitales; había 
dejado de existir.

El lugar fue acordonado por sus 
compañeros y entregado a ele-
mentos de Servicios Periciales de 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE) quienes se encar-
garon de las diligencias legales 
del caso.

Después procedieron a realizar 
el levantamiento y traslado del 

cadáver al anfiteatro del Centro 
Integral de Procuración de Jus-
ticia del Estado, a disposición de 
médicos forenses.

Trascendió que Juan José, ac-
tualmente se encontraba inca-
pacitado dentro de su responsa-
bilidad como agente de Tránsito 
Municipal.

Con su muerte ya suman 52 las 
ejecuciones en apenas 22 días de 
octubre.

Lo anterior ocurre al igual que 
en el mismo mes, pero del 2020, 
cuando tres agentes de la Policía 
Municipal fueron asesinados im-
punemente.

Reconocen a ultimado en Villa BonitaReconocen a ultimado en Villa Bonita
Martín Alberto Mendoza

EL TIEMPO

La mañana de este viernes que-
dó plenamente identificado el jo-
ven motociclista que fue privado 
de la vida por dos motosicarios 
que lo persiguieron por varias ca-
lles de Villa Bonita.

El crimen ocurrió poco antes 
de las 21:00 horas del jueves, 
en calle Paseo del Tulipan entre 
Carlos Conant Maldonado y Pa-
seo del Kiosco.

La víctima respondía en vida al 
nombre de Carlos Eduardo P. S., 
de 21 años, dijeron sus familiares 
ante autoridades de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado.

Momentos antes de su muerte 
conducía una motocicleta Italika 
color rojo y negro.

A decir de uno de sus hermanos, 
fue perseguido por dos individuos 

que viajaban en una motocicleta 
de color rojo y que le dispararon 
en repetidas ocasiones.

Al llegar a su casa Carlos 

Eduardo ahí fue herido de 
muerte por los motosicarios 
que, al ver que se desplomó 
herido de muerte huyeron con 

rumbo indeterminado.
Carlos Eduardo, presentó varios 

impactos de bala en el pecho, le-
siones que resultaron ser morta-
les por necesidad.

A ese sitio arribó personal de 
Cruz Roja para tratar de brindarle 

los primeros auxilios, pero estos 
al revisarlo señalaron que ya no 
contaba con signos vitales.

Después, elementos de Servi-
cios Periciales de la fiscalía esta-
tal, se encargaron de las diligen-
cias legales del caso.

El ahora occiso fue identificado como Carlos Eduardo P. S., de 21 años.

Atracan negocio Atracan negocio 
a mano armadaa mano armada

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Utilizando un desarmador y 
aprovechando la nula vigilancia 
policiaca, un sujeto se apoderó 
de todo el dinero que había en 
dos cajas registradoras de una 
tienda de conveniencia, en la 
colonia Aves del Castillo.

El violento atraco fue reporta-
do a las autoridades policiacas 
poco antes de las 22:30 horas 
del jueves, en bulevar CTM y 
Antonio Ochoa.

La encargada de 55 años, ex-
presó a elementos policiacos 
que al hallarse en el área de aba-

rrotes irrumpió un sujeto con 
vestimenta oscura.

Repentinamente la amenazó 
con un desarmador a la vez que 
ordenó que abriera ambas cajas 
registradoras.

Seguidamente sustrajo todo el 
efectivo y no conforme con ello 
se apropió de cigarrillos y bote-
llas de vino.

Con el botín en su poder, el 
desconocido se retiró tranqui-
lamente bajo el amparo de las 
sombras de la oscuridad.

Posteriormente se conoció 
que el maleante robó cuatro 
mil 500 pesos en efectivo y 
mercancía.

Los presuntos ladrones se apoderaron del dinero de las ventas.

Pese a la intensa movilización que se generó las autoridades de los tres 
niveles del Gobierno no localizaron a los responsables del ataque.
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El Senado de la República aprobó por mayoría la nueva Ley Orgánica de la Armada de México con lo 
que, entre otros aspectos, se da un paso fundamental de igualdad, al establecer que, sin distinción de gé-
nero, los miembros de la institución podrán acceder a todos los niveles de mandos, puntualizó el priista, 
Eruviel Ávila Villegas al presentar el dictamen.
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POR LLEGAR SEGUNDA DOSIS 
PARA PERSONAS DE 40-49

PÁG. 6

DESTACA ESTADO EN 
EL SECTOR PORCÍCOLA 

PÁG. 14

ÁNGELA AGUILAR ES LA 
‘REINA DE LAS PLATAFORMAS’

PÁG. 17

SEXTO ORO PARA MÉXICO 
EN JUEGOS PARALÍMPICOS

PÁG. 19

ENCUENTRAN ASESINADAS A 
2 MUJERES EN LA MIRAVALLE

PÁG. 20

CAE UN AUTOMÓVIL A 
DREN EN KINO Y 400

PÁG. 20

LO MATAN A BALAZOS 
EN UNA GASOLINERA

PÁG. 21

CD. OBREGÓN, SON., MÉX. CD. OBREGÓN, SON., MÉX. 
AÑO  6  NO. 1735

VIERNES 03 SEPTIEMBRE 2021
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‘CAMIONAZO’ DEJA 13 
MUERTOS EN SONOYTA
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POR LO MENOS 2 MESES MÁS 
SEGUIRÁ CERRADA LA FRONTERA

PÁG. 6

URGE LA DONACIÓN 
ALTRUISTA DE SANGRE

PÁG. 13

SE ACUERDA PROCESO PARA 
QUITAR EMBARGO A CAMARÓN

PÁG. 14

BRILLA URÍAS EN
GRANDES LIGAS

PÁG. 19

HALLAN ‘ENCOBIJADO’ 
EN EL VALLE DEL YAQUI

PÁG. 23

CD. OBREGÓN, SON., MÉX. 
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NOTA  DEL DÍA

PÁG.10

PREMIAN A 
LOS ATLETAS 
OLÍMPICOS

P
Á
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CAUSAN LLUVIAS MÁS ESTRAGOS EN CAJEME

PÁG. 15

Emite SEP protocolo 
para regreso a clases

Con base en un proto-
colo sanitario de 10 ac-
ciones el 30 de agosto 
los niños, niñas, jóve-
nes, docentes y perso-
nal educativo en México 
regresarán a clases pre-
senciales luego de que la 
pandemia de Covid-19 
ocasionara que las y los 
alumnos tomaran clases 
a distancia, reiteró Del-
fina Gómez, titular de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

NOTANOTA    DELDEL  DÍADÍA

PÁG.10PÁG.10

NUEVAS EMPRESAS NUEVAS EMPRESAS 
GENERAN CONFIANZA GENERAN CONFIANZA 
EN SONORA: PAVLOVICHEN SONORA: PAVLOVICH

PÁG. 15

Avalan la Ley Orgánica 
de la Armada de México

NOTANOTA    DELDEL  DÍADÍA

PÁG. 9PÁG. 9

EN EL SUR DE SONORA ENTREGAN EN EL SUR DE SONORA ENTREGAN 
APOYOS A PESCADORESAPOYOS A PESCADORES

El próximo lunes la Fede-
ración de la CTM en Cajeme 
emplazará a huelga al trans-
porte urbano, según infor-
mó Luis Acosta Cárdenas. 
El secretario general del or-
ganismo obrero aclaró que 
lo anterior se debe a varias 
situaciones laborales que es-
tán enfrentando y afectando 
a los operadores del servicio 
por parte de las empresas 
que tienen bajo su responsa-
bilidad esta actividad.

PÁG. 4

Amenaza huelga al 
transporte urbano 

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.
GUSTAVO ZAMORA

MANUEL GRIJALVA
MARTÍN ALBERTO MENDOZA


