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PREVÉN BUENA DERRAMA 
CON LLEGADA DE PAISANOS
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PRIMER MATRIMONIO 
IGUALITARIO EN CAJEME 
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ESPERAN FLORERÍAS 
REPUNTE EN VENTAS

PÁG. 6

SIN CAMBIOS EL SENADO 
APRUEBA PAQUETE FISCAL
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LO DESPOJAN DE 
CASI 100 MIL PESOS 
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LO LESIONAN A BALAZOS 
EN COLONIA BELTRONES
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MATAN A JOVEN 
EN LA URBI VILLA
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PROMETE CFE TARIFA ÚNICA 
CON LA REFORMA ELÉCTRICA
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VEN POTENCIAL EN
EL CULTIVO DE UVA

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.

PÁG. 24 VIERNES 03 de septiembre de 2021    facebook: medios obson    Cd. Obregón, Son., Méx.    GENERAL

@mediosobson www.mediosobson.commedios obsonMIGUEL ÁNGEL VEGA C.
HUMBERTO ANGULO

MANUEL GRIJALVA
MARTÍN ALBERTO MENDOZA

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’
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SEXTO ORO PARA MÉXICO 
EN JUEGOS PARALÍMPICOS
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ENCUENTRAN ASESINADAS A 
2 MUJERES EN LA MIRAVALLE
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CAE UN AUTOMÓVIL A 
DREN EN KINO Y 400
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LO MATAN A BALAZOS 
EN UNA GASOLINERA
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‘CAMIONAZO’ DEJA 13 
MUERTOS EN SONOYTA

PÁG. 24 VIERNES 13 de agosto de 2021    facebook: medios obson    Cd. Obregón, Son., Méx.    GENERAL

@mediosobson www.mediosobson.commedios obsonMIGUEL ÁNGEL VEGA
HUMBERTO ANGULO

PABLO BELTRÁN
MANUEL GRIJALVA

MARTÍN ALBERTO MENDOZA

POR LO MENOS 2 MESES MÁS 
SEGUIRÁ CERRADA LA FRONTERA
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URGE LA DONACIÓN 
ALTRUISTA DE SANGRE
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SE ACUERDA PROCESO PARA 
QUITAR EMBARGO A CAMARÓN
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BRILLA URÍAS EN
GRANDES LIGAS
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HALLAN ‘ENCOBIJADO’ 
EN EL VALLE DEL YAQUI
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NOTA  DEL DÍA
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PREMIAN A 
LOS ATLETAS 
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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

Con la participación de las y 
los integrantes de la sociedad, 
en conjunto con los diferen-
tes órdenes de gobierno, se 
da el primer paso en la suma 
de los esfuerzos para garanti-
zar la paz y la tranquilidad en 
el estado, aseveró el goberna-
dor Alfonso Durazo Montaño 
en el marco de la firma del 
Acuerdo por la Paz: Sociedad 
y Gobierno por una Seguri-
dad con Participación Social.

PÁG. 9

Firman en Sonora 
Acuerdo por la Paz

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.
HUMBERTO ANGULO

MANUEL GRIJALVA
MARTÍN ALBERTO MENDOZA



ELIGEN A NERY RUIZ COMO  
PRESIDENTE DEL IEE SONORA 

El consejo general de Instituto Nacional 
Electoral(INE) eligió como presidente 
del Instituto Estatal Electoral, al aboga-

do Nery Ruiz Arvizu, mismo que podrá per-
manecer en el cargo por un período de 7 años. 
El nuevo titular del IEE, cuenta con una larga 
trayectoria dentro de ese organismo, por lo 
que seguramente por experiencia no tendrá 
problemas en el desempeño de su nuevo car-

go, donde sustituyó a Guadalupe Taddei Zavala, que dejó su cargo el 
pasado mes de septiembre. Nery Ruiz es egresado de la Universidad 
Durango Santander y tiene maestría en derecho electoral, se ha des-
empeñado como abogado litigante en despacho propio. Pero además 
de que el puesto más reciente en el IEE, fue de secretario ejecutivo, ha 
desempeñado cargos como: Asesor de presidencia del 2014 al 2016; 
titular de la unidad de transparencia del 2016 al 2017; director de 
asuntos jurídicos del 2017 al 2020. Pero, además, se ha desempeñado 
como catedrático de la Universidad de Sonora y la Universidad Kino, 
donde ha impartido las materias de derecho, contabilidad y adminis-
tración de empresas. Con ese currículum y esa trayectoria, existe la 
garantía de que su desempeño será bueno. 

PLANEA ‘TOÑO’ PROGRAMA  
INTENSIVO DE AUSTERIDAD  

El alcalde de Hermosillo Antonio Astiazarán 
Gutiérrez, dio a conocer ayer que proyecta un 
intenso programa de austeridad, para ahorrar 
recursos rubros no prioritarios y a la vez dedi-
carlos a rubros prioritarios que requieren de 
inversiones. Dijo que, para el Plan de Fortale-
cimiento Financiero en el Ayuntamiento de 
Hermosillo, ya hay algunas acciones definidas 
como, por ejemplo, el recorte de personal, la 
reducción de gastos personales y la fusión de dependencias, con el 
fin evitar gastos innecesarios. Pero demás advirtió que para allegar-
se recursos para rubros tan importantes como el agua, seguridad y 
obra pública, dijo que tomará la opción de vender inmuebles, propie-
dad del Ayuntamiento que no se estén utilizando. Pero, además dijo 
que le echará todas las ganas a la recuperación de la cartera vencida 
que asciende a 1,400 millones de pesos, que sin duda le servirán de 
mucho para atender los rezagos en diferentes rubros. El ambicioso 
programa de austeridad va encaminado a cumplir al cien por ciento 
con el compromiso de campaña de triplicar la inversión en infraes-
tructura, sin olvidar también que hay un compromiso de contar con 
cuatro veces más la flotilla de patrullas de la Policía Municipal, por-
que la seguridad es uno de los principales reclamos desesperados de 
la sociedad.

INVITADO BONILLA A GABINETE DE AMLO 
El senador Ricardo Monreal Ávila, presiden-

te de la Junta de Coordinación Política, reveló 
que el gobernador de Baja California, Jaime 
Bonilla, tiene la opción de incorporarse al ga-
binete del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pero además si así lo quiere podrá re-
gresar a su escaño como senador, al que pidió 
licencia para irse a gobernador aquel estado 
norteño, donde el primero de noviembre se le 

termina su período gubernamental. Y no hay que olvidar que en Baja 
California el período de los gobernadores es de cuatro años, por eso 
le quedan dos años para desempeñarse como senador en caso de que 
sí convenga a sus intereses, cuya decisión será respetada. Descartó 
tener información sobre el posible cargo que tomaría Jaime Bonilla, 
una vez que entregue los bártulos a la también morenista Marina del 
Pilar Ávila, en caso de que no aceptara regresar a al Senado de la Re-
pública. Así que de cualquier manera el aún mandatario de Baja Ca-
lifornia, lo veremos en la capital del país, trabajando para la Cuarta 
Transformación, cuyo principal impulsor es precisamente el presi-
dente de la República, Andrés Manuel López Obrador.  

CASTIGA MÁS A LOS POBRES  
LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA 

De acuerdo a lo expresado por el presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la 
prisión preventiva oficiosa castiga más a los 
pobres que a los ricos que tienen dinero para 
salir bajo fianza. Y sucede que la mayoría de las 
personas castigadas por la prisión preventiva 
oficiosa, son de escasos recursos e incluso per-
sonas que viven en la extrema pobreza. Y para 
decirlo más claro y entenderlo mejor, dijo el 
titular de la SCJN, que se trata de una condena sin sentencia que, por 
regla general, castiga la pobreza, lo cual suena totalmente injusto. Por 
lo anterior señaló que debemos avanzar a un sistema de justicia que 
establezca la prisión preventiva como excepcional, lo cual publicó en 
redes sociales Arturo Zaldívar. Recientemente la SCJN dio un sobe-
rano revés al Gobierno Federal, al suprimir la prisión preventiva, es 
decir cárcel automática a detenidos por los delitos de contrabando, 
venta de facturas falsas y defraudación fiscal. La prisión preventiva 
estaba contemplada en todas aquellas operaciones irregulares cuyos 
montos fuesen superiores a los 8.6 millones de pesos. 

NO CEDERÁN MORENISTAS A CAMBIOS DE  
FONDO EN REFORMA ELÉCTRICA: IGNACIO MIER

De acurdo a lo dicho por Ignacio Mier, coordinador de la ban-
cada de Morena en la Cámara de Diputados, de ninguna manera 
cederán a cambios de fondo en la Reforma Eléctrica. Obviamente 
que esto, nos hace pensar que los morenistas se sienten seguros 
de lograr la mayoría calificada en San Lázaro, lo que como conse-
cuencia nos lleva a sospechar que la bancada del PRI, o al menos la 
mayoría de legisladores ya cedieron ante las peticiones y sugeren-
cias del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Dijo Mier que 
ese mensaje va dirigido básicamente a la bancada del PAN, que 
no ha cedido para nada en su intención de votar en contra de la 
citada reforma, sin embargo, el PRI andaba en tres y dos e incluso 
el dirigente nacional Alejandro Moreno Cár-
denas, comentó tajante que no cedería a las 
intenciones de los morenistas. Acompaña-
do del dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado Carrillo, aseguró Ignacio Mier, que 
sí aceptarán cambios, siempre y cuando no 
sean de fondo, y que no desvirtúen el espí-
ritu de la reforma, de obtener energía, sufi-
ciente, limpia y barata para todos los mexi-
canos. Permaneciendo estas condiciones, 
nosotros estamos dispuestos a los cambios 
que proponga la oposición.  
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Vacunan a menores
contra el Covid-19
Esta jornada se dirigió 
sólo a los adolescentes 
que vivan con 
comorbilidades o 
alguna discapacidad

Clara Aragón
EL TIEMPO 

Seguridad y tranquilidad es 
lo que dice sentir la seño-
ra Claudia de Anaya, quien 

junto con su hijo, acudió a la va-

cunación contra el Covid-19, para 
adolescentes entre los 12 y 17 
años de edad.

“Es una seguridad para los pa-
dres, de que por lo menos si les 
da, no se les van a morir, y ojalá se 
abriera para los demás niños, no 
sólo los niños con comorbilidad”.

Claudia explicó que su hijo de 
15 años, quien vive con asma se-
vera, que tenga la vacuna le hace 
sentir tranquilidad.

Agregó que primero habló con 
el pediatra para que le aclarara si 
su hijo era apto para recibir la do-
sis de Pfizer, al tener una respues-

ta positiva, se le emitió un certifi-
cado y acudió al Hospital del Niño 
y la Mujer.

Esta jornada se dirigió sólo a 
los adolescentes que vivan con 
comorbilidades o alguna disca-
pacidad, estuvo a cargo de au-
toridades de Salud, quienes no 
brindaron mayores detalles al 
respecto.

Fue baja la afluencia en los tres 
puntos de vacunación, siendo és-
tos el Hospital del Niño y la Mu-
jer, el Hospital General Regional 1 
del IMSS y la clínica Adolfo López 
Mateos del Isssteson.

Baja afluencia se pudo apreciar en los tres pun-
tos de vacunación destinados para esta jornada.

Prevén buena derramaPrevén buena derrama
con llegada de paisanoscon llegada de paisanos

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

“Sin duda que la apertura de 
la frontera con Estados Unidos 
para el mes de noviembre próxi-
mo, permitirá que en el periodo 
vacacional decembrino se tenga 
el paso o llegada de paisanos a 
la región con el consecuente be-
neficio para el sector hotelero”, 
declaró a María Luz Castillo Va-
lenzuela.

La presidenta de la Oficina de 
Convenciones Visitantes (OCV) 
de Cajeme recordó que el año 
pasado por las mismas restric-
ciones que se tienen hasta esta 
fecha derivado de la emergen-
cia sanitaria por el Covid-19, fue 
escasa la visita o el paso de los 
paisanos y debido a ello, la acti-
vidad hotelera se vio seriamente 
impactada.

“Pongo como ejemplo que 
en el periodo del 15 de no-
viembre al 15 de diciembre del 
2019, tuvimos 18 mil 278 cuar-
tos vendidos con una derrama 
económica de 15 millones 673 
mil 944 pesos, mientras que 
en el mismo periodo del 2020, 
sólo se tuvo 10,791 cuartos 
vendidos con poco más de 9 

millones 884 mil pesos, lo que 
significó una disminución en 
hospedaje del 40.9 por ciento”, 
comparó.

María Luz Castillo Valenzuela 
siguió diciendo que también el 
hecho de que no se permitiera la 
entrada a ese país del norte, fue 
conveniente para la economía 
local y que la derrama se quedó 
en nuestra ciudad.

“Con relación a la llegada de 
los paisanos considero que por 
supuesto y así lo estamos espe-
rando, va a haber más afluencia 
que en años anteriores, ya que 
debido a la pandemia han esta-
do lejos y no han podido visitar a 
sus familiares que radican en los 
Estados de la República Mexica-
na”, aseveró y agregó que tienen 
la esperanza de que así va a ser 
ya que los paisanos no tienen 
ningún problema si se cierra o 
no la frontera ya que son perso-
nas que tienen en regla sus do-
cumentos.

Para concluir, recomendó y 
sus compañeros hoteleros así 
lo están haciendo, seguir con 
todos los cuidados y recomen-
daciones sanitarias para que no 
haya consecuencias que se ten-
gan que lamentar.

Derivado de la emergencia sanitaria el año anterior fue escasa la visita o 
el paso de los paisanos por el municipio.

Ofrecerán conferenciaOfrecerán conferencia
sobre violencia de generosobre violencia de genero

Óscar Félix
EL TIEMPO 

El Cuartel de Bomberos y el 
Instituto Sonorense de la Mujer 
ofrecerán una serie de conferen-
cias con el tema de violencia de 
género al personal operativo de 
Ciudad Obregón, informó Ángel 
Francisco García Tellechea.

El jefe de Bomberos en Cajeme 
hizo ver que dicho taller será im-
partido por la psicóloga Guadalu-
pe Elena Aguilar Paredes y que se 
realizará el próximo día miércoles 
3 de noviembre.

Sobre el tema, se estableció que 
toda agresión perpetrada contra 
una mujer tiene alguna caracterís-
tica que permite identificarla como 
violencia de género, por lo cual 

es importante que se conozca del 
tema, el cual es de interés general.

La plática se efectuará en la 
Sala de Capacitación del Cuartel 
ubicado por la calle 6 de Abril y 
Chihuahua.

La plática se efectuará en la Sala de 
Capacitación del Cuartel de Bomberos.
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Primer matrimonio
igualitario en Cajeme
Después de seis años 
de vivir en unión libre, 
ahora cuentan con 
una certeza legal sobre 
su unión

Clara Aragón
EL TIEMPO

Aunque ya son varias las 
parejas del mismo sexo se 
unen por lo civil en Cajeme, 

este martes 26 de octubre se cele-
bró la primera unión de matri-
monio igualitario sin un amparo 
de por medio en este municipio.

Las recién casadas son Victoria 
y Gabriela, quienes se presenta-
ron en la Oficialía Primera del Re-
gistro Civil donde se convirtieron 
en esposas tras firmar el acta ma-
trimonial, en un evento a cargo 
del oficial Enrique Guerrero.

Mencionaron que fue un día 
muy especial, ya que después de 
6 años de vivir en unión libre aho-
ra cuenta con una certeza legal 
sobre su unión, algo que tenían 
contemplado realizar, pero que 
no les era posible. “Sí teníamos la 
intención pero de hacerlo fuera 
del estado, ya que todavía no era 
válido”, mencionaron.

“Muy felices, más seguras, de 
que realmente ya tenemos algo 
sentado sobre la ley. Más que 
nada seguridad”, dijo Gabriela, 
quien mencionó que han conoci-
do de casos en los que han teni-
do problemas si no se tiene una 
unión bajo la ley.

Victoria, por su parte, dijo que 

se encuentra “emocionada, ner-
viosa y agradecida de que ya por 
fin nos dieron la oportunidad de 
tener los mismos derechos que 
los demás”.

Victoria de 31 años y Gabriela 
de 28, tenían 6 años viviendo en 

unión libre, ahora que lograron 
unirse por la vía civil, esperan que 
otras parejas se animen a casarse, 
ya que así como cumple con sus 
obligaciones y pago de impuestos 
como cualquier otro ciudadano 
o ciudadana, pueden ejercer este 
derecho.

Fue el pasado 23 de septiembre 
cuando en el Estado de Sonora se 
aprobó el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, el cual en-
tró en vigor el pasado viernes 22 
de octubre. Después de esa fecha, 
la primera pareja en unirse en 
matrimonio civil fueron Héctor 
Francisco y Luis Carlos, el pasado 
23 de octubre, en un evento en la 
ciudad de Hermosillo.

Las recién casadas son Victoria y Gabriela, quienes tenían seis años de vivir 
en unión libre.

Fue el pasado 23 de Fue el pasado 23 de 
septiembre cuando en septiembre cuando en 
el Estado de Sonora se el Estado de Sonora se 
aprobó el matrimonio aprobó el matrimonio 

entre personas del mismo entre personas del mismo 
sexo, el cual entró en vigor sexo, el cual entró en vigor 
el pasado viernes 22 de el pasado viernes 22 de 

octubreoctubre

POR SEGUNDO AÑO
CANCELAN FIESTA DE HALLOWEEN

Clara Aragón
EL TIEMPO

Tras semanas de expectativa sobre Tras semanas de expectativa sobre 
la realización de la fiesta de dis-la realización de la fiesta de dis-
fraces más grande de todo Sonora, fraces más grande de todo Sonora, 
la página de Facebook ‘Halloween la página de Facebook ‘Halloween 
Obregón’ anunció oficialmente que Obregón’ anunció oficialmente que 
por segundo año consecutivo se por segundo año consecutivo se 
suspende la celebración masiva.suspende la celebración masiva.
“Raza… Estamos en un momento “Raza… Estamos en un momento 
muy especial porque estamos log-muy especial porque estamos log-
rando bajar la curva epidémica, es rando bajar la curva epidémica, es 
una disminución consistente, pero una disminución consistente, pero 
todavía muy frágil, de manera que todavía muy frágil, de manera que 
no estamos en este momento para no estamos en este momento para 
jugar con fuego y nos toca ser muy jugar con fuego y nos toca ser muy 
juiciosos y responsables. Reuniones juiciosos y responsables. Reuniones 
masivas nos pueden generar prob-masivas nos pueden generar prob-
lemas muy severos”, dijeron en su lemas muy severos”, dijeron en su 
comunicado.comunicado.
Francisco Mendoza, titular de Francisco Mendoza, titular de 
Protección Civil, dijo que esta Protección Civil, dijo que esta 
instancia analizaría las propuestas instancia analizaría las propuestas 
que les llegaran para este popular que les llegaran para este popular 

evento, pero fueron los propios evento, pero fueron los propios 
organizadores los que decidieron organizadores los que decidieron 
suspenderlo.suspenderlo.
Aun así, el funcionario hizo un Aun así, el funcionario hizo un 
llamado a la población cajemense llamado a la población cajemense 
para mantener las medidas sanitar-para mantener las medidas sanitar-
ias en caso de realzarse fiestas de ias en caso de realzarse fiestas de 
Halloween en bares, antros o en sus Halloween en bares, antros o en sus 
hogares.hogares.
La última fiesta masiva de ‘Hal-La última fiesta masiva de ‘Hal-
loween Obregón’, en 2019, tuvo loween Obregón’, en 2019, tuvo 
una asistencia de alrededor de 13 una asistencia de alrededor de 13 
mil personas en las instalaciones mil personas en las instalaciones 
de la Expo Obregón, hubo 4 dj’s en de la Expo Obregón, hubo 4 dj’s en 
escenario y el operativo de seguri-escenario y el operativo de seguri-
dad se conformó por 60 elementos dad se conformó por 60 elementos 
policiacos.policiacos.
“Los invitamos a que conmemoren y “Los invitamos a que conmemoren y 
recuerden a sus fieles difuntos junto recuerden a sus fieles difuntos junto 
con sus familiares y amigos de una con sus familiares y amigos de una 
forma más segura y consciente. Ni forma más segura y consciente. Ni 
pex... ahí pa’lotra!!  2022 a ver si es pex... ahí pa’lotra!!  2022 a ver si es 
el año chilo pa’la Fiesta de Disfraces el año chilo pa’la Fiesta de Disfraces 
más grande de Sonora!!” Finaliza el más grande de Sonora!!” Finaliza el 
comunicado.comunicado.

La última fiesta masiva de ‘Halloween Obregón’, en 2019, tuvo una asis-
tencia de alrededor de 13 mil personas.

Carece municipioCarece municipio
de obra públicade obra pública

Óscar Félix
EL TIEMPO 

Hace mucha falta la obra públi-
ca en Cajeme, por eso se revisan 
las cuentas para ver la manera de 
canalizar el presupuesto muni-
cipal y se pueda reactivar dicho 
rubro, expresó la presidenta de la 
Comisión de Hacienda, Patrimo-
nio y Cuenta Pública.

Matilde Lemus Fierros asegu-
ró que lo anterior se determi-
nará a través del plan Municipal 

2021-2024, sin embargo, insistió 
que al municipio le hace falta 
bastante obra.

‘’Por eso’’ aseguró, ‘’necesitamos 
revisar todas las cuentas para ver 
de qué manera el presupuesto se 
puede canalizar y en partidas que 
se puedan disminuir se trabajara 
de acuerdo a cada dependencia’’.

A pregunta de si el municipio 
pretende vender algún activo y 
así sumar recursos, el edil emana-
do por el partido Morena, expresó 
que es muy precipitado contestar 

dicho cuestionamiento.
Con relación a la venta de calle-

jones y la deuda que tiene el club 
yaqui, la regidora agregó que la 
información que se tiene en este 
último punto es la que ha otorga-
do el alcalde Carlos Javier Lamar-
que Cano en el sentido de que no 
se va ocupar el beneficio que se 
otorgaba en el tema del estadio 
recurso que sin duda se utilizar 
en obras; a la vez de los callejones 
se tiene conocimiento de dicha 
transacción. 

‘’Primero hay que adentrarnos 
en la situación contable y finan-
ciera de cada una de las paramu-
nicipales y de la administración 
municipal,  recibimos los infor-
mes trimestrales de las cuentas 
públicas y tuvieron como fecha 
límite el pasado 20 de octubre’’, 

explicó.
Lemus Fierros hizo ver que va 

a convocar a sesión de comisión 
para que se presenten los titulares 

de las dependencias y tesorería 
y así  se analicen los cuestiona-
mientos que se puedan tener 
como comisión.

Matilde Lemus Fierros aseguró que se busca canalizar el presupuesto muni-
cipal y se pueda reactivar dicho rubro.
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SECTORES PRODUCTIVOS:

‘Queremos conocer los
resultados de Tarango’
El próximo mes de 
noviembre buscarán 
sostener una reunión 
con el capitán de 
fragata

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

En conjunto los sectores pro-
ductivos de Cajeme para 
noviembre proyectan soli-

citar una rendición de cuentas o 
comparecencia del capitán Cán-
dido Tarango, secretario de Segu-
ridad Pública, para conocer los 
resultados a un año de su gestión, 
anunció Julio Pablos Ruiz.

“En noviembre cumple un año 
y queremos conocer cuáles han 
sido los avances”, dijo el presiden-
te de la Delegación Cajeme de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación.

Recordó que la Secretaría de Se-

guridad Pública Municipal tiene un 
compromiso directo e ineludible 
para con la ciudadanía que es la de 
salvaguardar su seguridad y tran-
quilidad, indistintamente de que 
el tema de los asesinatos u homi-
cidios dolosos que se están dando 

en Ciudad Obregón competa origi-
nalmente a otras instancias del go-
bierno, como la federal, “donde ya 
de antemano sabemos que no van 
a hacer nada y pues en ese sentido 
estamos solos”, se lamentó.

El dirigente industrial insistió 

en que sí es responsabilidad de 
Seguridad Pública salvaguardar el 
bienestar de los cajemenses aun-
que la función principal, según 
las leyes, sea la prevención.

“Entonces sí hay que tener cui-
dado en valorar lo que sea que se 

esté haciendo en cuestiones de 
prevención y eso es mucho lo que 
el Capitán Tarango nos ha presen-
tado a nosotros”, precisó.

Julio Pablos aseveró que bajo 
esas dos visiones, la prevención y 
revisar qué están haciendo y qué 
avances se tienen.

“El fin de semana el capitán Ta-
rango nos empezó a mandar los 
indicadores delictivos y lo hará 
cada semana y creo que es un 
avance en tema de seguridad pú-
blica, por ejemplo en este les dio 
a conocer que del 17 a 23 de octu-
bre los resultados son 5 vehículos 
recuperados y una motocicleta, 
droga decomisada, 26 personas 
detenidas por faltas administrati-
vas, 15 remitidas al ministerio pú-
blico y diez por delitos contra la 
salud, dos por portación de arma 
prohibida, dos por droga y armas 
aseguradas, creo que son datos 
que ahí están”, concluyó.

Al cumplirse un año al frente de la corporación, Julio Pablos Ruiz expuso que solicitarán un acercamiento con Cándi-
do Tarango.

Esperan floreríasEsperan florerías
repunte en ventasrepunte en ventas

Luis Enrique Valenzuela
EL TIEMPO 

Los establecimientos de venta 
de flores en Ciudad Obregón es-
peran un repunte en sus ventas 
durante las festividades de San 
Judas Tadeo, pero principalmente 
por el Día de Muertos.

Después de haberse caído las 
ventas de flores en su totalidad 
durante toda la etapa de pan-
demia, se espera que tenga un 
repunte en los siguientes días, el 
cual podría alcanzar hasta un 80 
por ciento.

Para Benito Hernández, pro-
pietario de una florería, las ex-
pectativas son altas para este Día 
de Muertos, para lo cual se están 
preparando con las flores tradi-
cionales que se venden en esos 
días, como son las margaritas, 
cempasúchil, claveles y crisante-
mos, así como las llamadas nubes 
y las tradicionales rosas.

A partir de este 27 de octubre, 
previo a los festejos de San Judas 
Tadeo, estarán trabajando de sol 
a sol para tener mejores ventas 
de flores, aunque se desconoce si 
tendrán un incremento en el cos-
to, ya que los proveedores vienen 
del sur del país.

De igual forma, otros propieta-

rios de florerías dejaron en cla-
ro que no están de acuerdo con 
la competencia desleal en estos 
días, ya que vienen precisamen-
te personas del sur para ofrecer 
en puestos ambulantes la misma 
mercancía.

Para que la derrama económi-
ca quede en la localidad, y se be-
neficien las personas y trabaja-
dores de los negocios formales, 
hicieron un llamado a la pobla-
ción a consumir en los estable-
cimientos de la ciudad, y no en 
aquellos que llegan solo por es-
tos días, a los cuales se les ve en 
puesto semifijos. 

Después de haberse caído las ventas durante la pandemia, se espera que 
tenga un repunte en los siguientes días.

IMPORTANTE QUE EMPRESAS OBTENGAN
DISTINTIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

“Ser una Empresa de Responsabi-“Ser una Empresa de Responsabi-
lidad Social, (ERS), les permite que lidad Social, (ERS), les permite que 
desde sus empleados hasta la desde sus empleados hasta la 
comunidad se tenga ese espíritu comunidad se tenga ese espíritu 
social de hacer acciones concretas social de hacer acciones concretas 
en pro no sólo del negocio sino en en pro no sólo del negocio sino en 
el entorno en el que se está oper-el entorno en el que se está oper-
ando”, destacó Narda Domínguez.ando”, destacó Narda Domínguez.
Dijo que es una buena oportuni-Dijo que es una buena oportuni-
dad que se tiene para ser colabo-dad que se tiene para ser colabo-
rativos en la sociedad y para que rativos en la sociedad y para que 
una empresa inicie para contar una empresa inicie para contar 
con este distintivo, es necesario con este distintivo, es necesario 
tener una dirección comprometida tener una dirección comprometida 
con la responsabilidad social ya con la responsabilidad social ya 
que esto permea a la organización que esto permea a la organización 
y su planta de colaboradores.y su planta de colaboradores.
La presidenta de Yo Observo La presidenta de Yo Observo 
Cajeme, puntualizó que es im-Cajeme, puntualizó que es im-
portante que los negocios se portante que los negocios se 
contextualicen desde el lugar contextualicen desde el lugar 
donde están desarrollando su donde están desarrollando su 
actividad productiva y de las actividad productiva y de las 
personas que están llevando a personas que están llevando a 
cabo sus procesos.cabo sus procesos.
“Sobre todo de cuáles son las “Sobre todo de cuáles son las 
fortalezas que pueden obtener fortalezas que pueden obtener 

a través de la vinculación con a través de la vinculación con 
instituciones  y organizaciones instituciones  y organizaciones 
ya establecidas en la comunidad ya establecidas en la comunidad 
para llevar a cabo sus propósitos para llevar a cabo sus propósitos 
de responsabilidad social, a qué de responsabilidad social, a qué 
nos referimos; es importante nos referimos; es importante 
que cuando una empresa decide que cuando una empresa decide 
incursionar en este tema aparte incursionar en este tema aparte 
de que su Dirección esté bien de que su Dirección esté bien 
comprometida, sean sumamente comprometida, sean sumamente 
claros en cuál es su objetivo de claros en cuál es su objetivo de 
sus acciones y que estas sean sus acciones y que estas sean 
afines con su giro”, precisó.afines con su giro”, precisó.
Si su actividad es referente a Si su actividad es referente a 
alimentos deberá enfocarse alimentos deberá enfocarse 
a mejorar las condiciones a mejorar las condiciones 
alimenticias de la comunidad, alimenticias de la comunidad, 
es decir; difícilmente deberá de es decir; difícilmente deberá de 
comprometerse con salud para comprometerse con salud para 
todos porque no están en el todos porque no están en el 
ramo médico.ramo médico.
El distintivo Empresa Social-El distintivo Empresa Social-
mente Responsable, lo otorga mente Responsable, lo otorga 
el Centro Mexicano de la Filan-el Centro Mexicano de la Filan-
tropía a través de la inscripción tropía a través de la inscripción 
de empresas para evidenciar sus de empresas para evidenciar sus 
actividades y acciones relacio-actividades y acciones relacio-
nadas a ese aspecto y significa nadas a ese aspecto y significa 
que ya se está ejerciendo el que ya se está ejerciendo el 
compromiso social.compromiso social.
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Ayer fue revelado un verdadero costal de 
mentiras del presidente de la República, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

por parte de su equipo cercano, en torno a la 
rifa del avión presidencial, pero nos dicen que 
las principales fueron cuatro, en las que se 
engloba todo el tejido de mentiras sobre en 
el que navegó el mandatario durante muchos 
meses que explotó mediáticamente la false-
dad de falsedades de su Gobierno de la Cuar-
ta Transformación. El caso es que las mentiras 
fueron tantas que no fue cierto los boletos que 
se vendieron, como tampoco el dinero que se 
recaudó y por lo tanto tampoco los recursos 
que prometió para el Insabi y una retahíla de 
mentiras, que millones de ingenuos le creyeron 
y de ellos muchos le siguen creyendo, a pesar 
de que en la historia del país, jamás se había 
conocido a un presidente de la República tan 
mentiroso y tan hábil para comunicarle sus 
mentiras a la sociedad, al grado que parecen 
verdades y gran parte de este mundo se lo cree, 
aunque después vengan las decepciones, que 
a tres años de su Gobierno empiezan a brotar 
por todos lados. Las cuatro mentiras de las que 
nos hablan, se las detallaremos una por una: 
MENTIRA UNO: Trata de los boletos vendidos y 
premiados. El 17 de septiembre del 2020, el di-
rector de la Lotería Nacional, ERNESTO PRIE-
TO ORTEGA, reveló que se habían vendido 4 
millones 685,800 boletos, que representaba un 
78.09 por ciento e importaba a 2,342 millones 
900 mil pesos. Detallando que 76 habían resul-
tado premiados y de ellos 13 correspondían a 
hospitales del Covid. Pero el 11 de diciembre 
la nueva directora de la Lotería MARGARITA 
GONZÁLEZ SARABIA, informó que en realidad 
se habían vendido 3 millones 647,353 billetes. 
Que importaba a 1,823 millones 676,500 pe-
sos y solo hablo de 63 premios. Mientras que 
la MENTIRA DOS: Se refiere a que el Instituto 
para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) 
pagaría los dos mil millones de pesos de los 
premios. Así que más allá de las declaraciones 
del presidente AMLO de que el Indep pagaría 
los dos mil millones de pesos del sorteo, a tal 
grado que los premios de los boletos dijo que 

iban a ser para el Insabi. De hecho, en el ‘an-
verso’ del cachito decía: “El importe total de los 
premios es aportado por el Indep y esta leyen-
da se encuentra también en la lista oficial de 
los premios. Sin embargo, se les hizo bolas el 
engrudo al grado que todo resultó falso. Y salió 
en claro que el Indep con anticipación le hizo 
una transferencia a la (Lotenal) por dos mil mi-
llones de pesos, lo que enreda más aún el asun-
to. MENTIRA TRES, sobre los cachitos entrega-
dos a hospitales Covid. Una semana antes de la 
realización del sorteo, o sea, el 8 de septiembre 
del 2020, el presidente AMLO anunció que los 
hospitales Covid van a contar con un número 
determinado de boletos, y será el Insabi el que 
les entregue estos boletos. Y precisó que ese re-
curso proviene de lo que entrega la Fiscalía Ge-
neral de la República, por decomisos al Indep, 
calculando que fuera unos mil hospitales los 
beneficiados con mil boletos cada uno y de sa-
carse un premio sería de 20 millones de pesos, 
que los mismos trabajadores del hospital deci-
dirán en que se invertirá ese dinero. Pero tanto 
el Indep, como el Isanbi y la Lotenal, declara-
ron inexistentes esas entregas de boletos a los 
hospitales, a pesar de que se difundieron foto-
grafías de esas entregas, pero al parecer fueron 
solo para apantallar. MENTIRA CUATRO: Esta 
trata de la entrega de recursos para el Insabi. El 
presidente declaró en infinidad de veces en sus 
conferencias mañaneras que la Lotería sería la 
responsable de llevar a cabo el sorteo, el indep 
entregaría los dos mil millones de pesos para 
garantizar y pagar el monto de los premios y el 
Insabi de JUAN FERRER, recibiría los recursos 
de las ventas de los boletos. Pero el 11 de di-
ciembre fue la primera decepción, la directora 
de la Lotería, informó que el remanente o uti-
lidad que se obtuvo del sorteo fue apenas de 
264 millones 131 mil 650 pesos, y no los más 
de dos mil millones de pesos que había presu-
mido con bombo y platillo el presidente de la 
República. Total, de que, a estas alturas, solo 
se sabe del costal de mentiras en se convirtió 
la rifa el avión, que sigue sin venderse y sin 
rifarse, generando gastos de mantenimiento 
superiores al millón de pesos mensuales, que 

pagamos usted y yo con nuestros impuestos. 
Pero eso no es todo, porque por la actitud po-
pulista del presidente AMLO de no subirse o 
no utilizar el avión presidencial, para sus giras 
tanto él como sus funcionarios cercanos usan 
líneas privadas, que resultan carísimas y hay 
quienes dicen que está resultando más caro el 
remedio que la enfermedad, ya que, si al avión 
se le está dando ese mantenimiento en cuesta 
tan caro, debería de vencer ese orgullo falso y 
utilizarlo, en lugar de gastar en líneas priva-
das……………. Y en temas locales le diremos 
que nos pareció gravísima la odisea que vivie-
ron los policías de guardia en la delegación po-
niente que se ubica en la zona que conocemos 
como las ‘urbis’. Todo comenzó cuando cerca 
de la sede policiaca escucharon detonaciones 
de arma de fuego de grueso calibre. Y como no 
contaban con patrullas ni con armas, en lugar 
de acudir al lugar optaron por resguardarse al 
interior de la delegación. Pero los sicarios lle-
garon hasta esa comandancia vociferando pa-
labras altisonantes y amenazantes en contra 
de los agentes, por lo que estos ante el temor 
de que derribaran la puerta, optaron por salir 
hacia atrás del edificio y subirse a los techos de 
las casas aledañas, en busca de salvar su pellejo 
y con toda razón. Aquí es donde no nos expli-
camos, qué papel desempeñan el secretario de 
seguridad Pública Municipal, CÁNDIDO TA-
RANGO VELÁZQUEZ y sus angelitos, dejando 
en ese nivel de indefensión a los agentes poli-
ciacos, que son en realidad quienes se la rajan 
todos los días y cada rato para sacar la chamba. 
Obviamente de esto no podemos culpar al al-
calde CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, por 
dos razones fundamentales: La primera, por-
que prácticamente acaba de llegar y es difícil 
enderezar un barco tan ladeado en unos cuan-
tos días. Y la segunda, porque un alcalde tiene 
cosas mucho más importantes que hace, que 
andar supervisando si los elementos de la cor-
poración cuentan con armas o con patrullas. 
Sin embargo, la responsabilidad sí recae direc-
tamente en Tarango, quien obviamente se en-
cuentra distraído en quien qué diablos, menos 
en su tarea de combatir la delincuencia.

Revelan costal de mentiras  
sobre la rifa del avión presidencial 

I T I N E R A R I O

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

Andrés Manuel López Obrador Juan Ferrer Margarita González Sarabia Javier Lamarque Cándido Tarango
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EL PRESIDENCIALISMO MEXICANO

POLÍTICA  A DIARIO
HUMBERTO “CACHO” ANGULO / hangulo5@hotmail.com

El sistema político mexica-
no es manejado por tres 
poderes, el ejecutivo, le-

gislativo y judicial. Esto en teo-
ría, son tres poderes comple-
tamente independientes, pues 
en la práctica, tanto el poder 
legislativo, como el judicial, es 
sometido por el ejecutivo. 

Pero vayamos a ver quienes in-
tegran estos tres poderes. El eje-
cutivo lo conforma el presidente 
de México y su gabinete. El poder 
legislativo lo conforman las cá-
maras de legisladores federales 
y el poder judicial, lo conforma 
la suprema corte de justicia de la 
nación y su estructura. 

Los columnistas políticos 
siempre han dicho que el sis-
tema político mexicano, donde 
su presidencialismo es lo más 
parecido a una monarquía, in-
cluso el escritor peruano y pre-
mio nobel de literatura le llegó 
a llamar la dictadura perfecta, 
en los setenta años del PRI, en 
el poder, en forma continua. In-
cluso la alternancia de diferen-
tes partidos en la presidencia de 
la república, en nada han modi-
ficado, el poder presidencial.

Hay quien considera la his-
toria de la política mexicana, 
como una historia de traicio-
nes, codicias, contubernios ma-
fiosos, amores, odios, intrigas 
y muertes, todo manejado por 
el presidente en turno. Que el 
propio pueblo por complicidad 
y confabulación, les ha permiti-
do lo inimaginable. Entre estos 
los peores delitos. Incluso han 
llegado al poder, esto es a la 
presidencia, hombres con una 

psicología inestable, caciques 
intolerantes, frustrados y con 
resentimientos, algunos alco-
hólicos y algunos sin una verda-
dera formación intelectual.

Todos con algo en común, en 
su mayoría querían enriquecerse 
y para ello debían pactar inmu-
nidad, algunos solo cargados de 
aspiraciones de poder y de ahí al 
escándalo.

La crónica anterior la formu-
lamos por dos temas actuales y 
de moda. Dos supuestos presos 
políticos, GUILLERMO PADRÉS 
ELÍAS y ROSARIO ROBLES BER-
LANGA. El primero un exgober-
nador sonorense, que en una 
resiente entrevista nos ha dicho, 
que fue un preso político, por-
que el presidente en turno EN-
RIQUE PEÑA NIETO, quien en 
su campaña presidencial pro-
metió cancelar el Acueducto In-
dependencia y por no obedecer 
esa instrucción transmitida por 
el entonces secretario de gober-
nación, hoy senador de la Repú-
blica, MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG, quien desmiente tal 
versión. La segunda una exsecre-
taria de Desarrollo Social, quien 
acusa a la actual administración 
de ser una prisionera política, por 
no inculpar a su entonces presi-
dente ENRIQUE PEÑA NIETO y 
a su secretario de Hacienda LUIS 
VIDEGARAY. Versión que no tar-
da un funcionario en salir a des-
mentir. Pero como hemos visto 
cosas peores, nada nos extraña y 
menos nos sorprende.

NOTAS EN SERIE 
El gobernador constitucio-

nal de Sonora ALFONSO DU-
RAZO MONTAÑO, se reunió 
de nuevo con el consejo di-
rectivo de la transversalidad, 
el día de ayer martes, ahora la 
reunión no fue en el anfitea-
tro del centro de Gobierno, 
sino en el patio del palacio de 
Gobierno, ahí en mandatario 
estatal volvió a insistir sobre 
el acuerdo de paz, ahí ante la 
secretaria de Seguridad Pú-
blica, MARÍA DOLORES DEL 
RÍO, quien al igual que la re-
unión anterior presidió, nue-
vamente esta. El ejecutivo 
estatal volvió a extender la in-
vitación a todos los presentes, 
entre los que se encontraban 
algunos alcaldes, así como 
funcionarios y miembros de 
la sociedad civil a no bajar la 
guardia y seguir en estas me-
sas de trabajo, en coordina-
ción con las mesas de segu-
ridad, que preside en propio 
gobernador diariamente….

FINANCIAL TIMES un pe-
riódico inglés, publicó en la 
presente semana que el pre-
sidente mexicano ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
es el segundo mandatario 
nacional, más importante 
del mundo, lo que inmedia-
tamente dio a conocer el vo-
cero presidencial JESÚS RA-
MÍREZ CUEVAS, por lo que 
el gobernador sonorense, AL-
FONSO DURAZO MONTAÑO, 
subió en su Twitter: “El tra-
bajo constante, dedicación y 
entrega para lograr una ver-
dadera transformación en el 
país, siempre será reconoci-

da por todas y por todos”.
Continúan los nombramien-

tos en Gobierno del estado y 
hoy tocó el turno a la rectoría 
de la Universidad del Estado de 
Sonora, donde deja la mencio-
nada rectoría PEDRO ORTEGA, 
quien alguna ocasión fue rector 
de la UNISON, y desde ayer es 
ARMANDO MORENO SOTO, su 
nuevo rector…

A través de un tuit, descubri-
mos que ya el noticiero Entre 
Todos, que estuvo muchos años 
en televisión abierta y cablevi-
sión, hoy se encuentran en su 
propio canal de televisión de 
YouTube, esto es ahora solo ver-
sión digital, nuestros mejores 
deseos para nuestros amigos 
HILARIO OLEA y VÍCTOR MEN-
DOZA, quienes tuvieron por un 
tiempo fuera del aire, pero al 
parecer regresan con muchas 
ganas, suerte en este mercado 
tan difícil y competido….

Buena acción la de los extore-
ros MANUEL BENÍTEZ quien a 
sus 85 años pretende torear en 
una función a beneficio de los 
niños con cáncer y de inmedia-
to el exmatador ELOY CAVAZOS, 
ha salido a anunciar que él a sus 
72 años se ofrece para una co-
rrida en favor de los niños con 
cáncer, nos imaginamos que, de 
buena fe, dijo hay que ayudar a 
esos niños, que tanto están ba-
tallando por las medicinas, en 
todo el país y en especial por los 
niños de Nuevo León….

La directora de la revista 
Siempre, BEATRIZ PAGÉS de 
circulación nacional, editada 
en la Ciudad de México, esta 

semana en su portada trae una 
fotografía del mandatario na-
cional ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR, y la palabra 
miserable, por el hecho de ha-
ber cancelado la deducibilidad 
de los donativos fiscalmente, 
dice la directora y propietaria 
de dicha publicación que esto 
es un atentado en contra de los 
que reciben los beneficios por 
estos donativos. Como quiera 
que sea, a nuestro ver, la señora 
se pasa en su medio calificando 
así al presidente de México….

El secretario general del par-
tido Movimiento Ciudadano, 
y diputado federal JORGE ÁL-
VAREZ MAYNEZ, en la pasada 
sesión en San Lázaro, en el ple-
no, ahí en la tribuna dijo en su 
mensaje que Manuel Bartlett 
Díaz, director general de la co-
misión federal de electricidad, 
cuidará de las energías limpias, 
como cuido la elección del 88, 
cuando se desempeñaba como 
secretario de Gobernación en 
una administración priista, 
cuando se le cayó el sistema y 
en ese proceso electoral resultó 
vencedor CARLOS SALINAS DE 
GORTARI. Obvio en un plan de 
crítico al director de la CFE…

A insistencia de algunos ami-
gos que me han solicitado ver 
la serie de Netflix, ‘El juego del 
calamar’, veremos los nueve ca-
pítulos o los que aguantemos, 
para hacerles los comentarios 
que creamos convenientes…

La reflexión del día de hoy “SE 
PUEDE QUITAR A UN GENERAL 
DE SU EJÉRCITO, PERO NO A 
UNA PERSONA SU VOLUNTAD”. 

Guillermo Padrés Rosario Robles Enrique Peña Nieto Alfonso Durazo María Dolores del Río
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Pie

Firman Acuerdo por la Paz
Se da el primer 
paso en la suma 
de los esfuerzos 
para garantizar la 
tranquilidad en 
el estado, dijo el 
gobernador Alfonso 
Durazo

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Con la par-
ticipación de las y los in-
tegrantes de la sociedad, 

en conjunto con los diferentes 
órdenes de gobierno, se da el pri-
mer paso en la suma de los es-
fuerzos para garantizar la paz y la 
tranquilidad en el estado, aseveró 
el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño en el marco de la firma 
del Acuerdo por la Paz: Sociedad y 
Gobierno por una Seguridad con 
Participación Social.

“Lo más importante es que en 
esta perspectiva de Estado, para 
atender el problema de la inse-
guridad, está en la participación 
social, no se trata de derivar la 
atención, el combate de la inse-

guridad, a la sociedad, sino que la 
sociedad sume su esfuerzo al de 
las autoridades, para que los re-
sultados sean mejores”, indicó en 
la décimo cuarta sesión ordinaria 
e instalación del Consejo Directi-
vo de Transversalidad.

Previamente, en rueda de pren-
sa, el gobernador destacó que 
durante los primeros 41 días del 
Gobierno de Sonora se ha logrado 
una mejora considerable en ma-
teria de seguridad, como la judi-
cialización de dos mil 264 casos, 
de los que 926 han tenido reso-
lución mediante procesos abre-
viados y 762 que han derivado en 
sentencias condenatorias.

Dijo que en comparación con 
los últimos 41 días del gobierno 
pasado se han incrementado las 
órdenes de aprehensión en un 37 

por ciento, pasando de 195 a 267; 
las sentencias condenatorias por 
juicios orales aumentaron 86 por 
ciento, al pasar de 36 a 67 casos; 
mientras que por procedimientos 
abreviados pasaron de 563 a 695, 
un aumento de 23 por ciento.

María Dolores del Río Sánchez, 
secretaria de Seguridad Pública, 
expuso que representantes de 
más de 36 instituciones y grupos 
organizados de la sociedad civil 
firmaron el acuerdo que tiene por 
objetivo implementar acciones 
conjuntas para una eficiente y 
adecuada prevención y conten-
ción del delito, lo que será refor-
zado por el combate a la corrup-
ción de los cuerpos de seguridad 
y el fortalecimiento de las fuerzas 
del orden público.

Junto a la sociedad civil, dijo, se 

promoverán liderazgos comunita-
rios a través de la creación de comi-
tés ciudadanos por la seguridad y 
observatorios ciudadanos, con una 
participación activa en el Consejo 
Directivo de Transversalidad y en 
las acciones del Programa Estatal 
de Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia, además de 
que se fomentará la cultura de la 
prevención, autoprotección y de-
nuncia ciudadana.

El Consejo Operativo de Trans-
versalidad es encabezado por el 
gobernador Durazo Montaño, lide-
razgos sociales, cámaras empresa-
riales, asociaciones religiosas, ob-
servatorios ciudadanos, colectivos 
feministas, medios de comunica-
ción, universidades y académicos, 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, la Asociación Estatal de 
Padres de Familia, y diversas de-
pendencias estatales.

está en la participación social, no se trata de derivar la atención, está en la participación social, no se trata de derivar la atención, 
el combate de la inseguridad, a la sociedad, sino que la sociedad el combate de la inseguridad, a la sociedad, sino que la sociedad 
sume su esfuerzo al de las autoridades, para que los resultados sume su esfuerzo al de las autoridades, para que los resultados 
sean mejoressean mejores

Lo más importante es que en esta perspectiva de Lo más importante es que en esta perspectiva de 
Estado, para atender el problema de la inseguridad, Estado, para atender el problema de la inseguridad, 

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora

El gobernador Alfonso Durazo encabezó la firma del Acuerdo por la Paz: Sociedad y Gobierno por una Seguridad con Participación Social.
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CRIT abrirá espacio 
a nuevos pacientes
Para ello se contempla 
poner en lista de 
espera a aquellas 
personas que 
requieran terapias

Rafael Rentería
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Después de 
casi seis años, el Centro 
de Rehabilitación Infan-

til CRIT Sonora, abrirá su lista de 
espera y con ello, brindarles la 
oportunidad de atención a nue-
vos pacientes con algún tipo de 
discapacidad en el estado.

Marisol Lomelí Pacheco, direc-
tora general del CRIT Sonora, dio 
a conocer que afortunadamente 

se tienen usuarios que se han lo-
grado rehabilitar y ello da pie para 
ofrecer nuevos espacios a pacien-
tes que necesiten la atención mé-
dica especializada.

“Estamos abriendo la lista de 
espera, ahorita traemos 330 en 
lista de espera, ya vamos en 160 
porque están ingresando nuevas 
familias, pero estamos abiertos 
a recibir a más. Les pedimos a 

aquellos que conozcan a alguien 
o en sus familias haya alguna 
niña, niño o joven con alguna 
discapacidad física, o algún bebé 
recién nacido que necesite es-
timulación, que sea prematuro, 
puede acudir a las instalaciones 
del CRIT”, afirmó.

Añadió, que también las perso-
nas interesadas pueden buscar 
información por las redes sociales 
del CRIT Sonora o llamar a los te-
léfonos 236-55-55 o al 236-55-56 y 
poder inscribir a sus hijos.

Finalmente, la directora del 
CRIT Sonora, manifestó que ac-
tualmente en esas instalaciones 
atienden a 400 usuarios de todo el 
estado e informó que ahora que 
Hermosillo pasó a color Verde en 
el semáforo epidemiológico, las 
atenciones personales en el cen-
tro ya son del 100 por ciento.

400 400 
Usuarios son los que se Usuarios son los que se 
atienden actualmente atienden actualmente 
en las instalaciones y en las instalaciones y 

son personas de toda la son personas de toda la 
entidad. entidad. 

La información la pueden conseguir los interesados a través de redes sociales.

Planta Ford alista la Planta Ford alista la 
creación de Maverickcreación de Maverick

Rafael Rentería
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Continúan en 
la planta Ford Hermosillo reali-
zando procesos de adaptación 
de sus líneas de producción 
para la elaboración de la camio-
neta Maverick.

Ricardo Martínez Herrera, lí-
der del sindicato de esa planta, 
expuso que, en el tema de la 

producción de nuevas unida-
des, aún se está en una etapa de 
lanzamiento y por consiguien-
te también en la adaptación de 
toda la logística para la produc-
ción de esa nueva camioneta.

“Todavía estamos en un proceso 
de lanzamiento en relación de la 
curva de lanzamiento de la Mave-
rick y esto no es otra cosa más que 
ir adaptando la línea de produc-
ción a los requerimientos normales 

que va a correr. La planta tiene una 
capacidad para correr 63 unidades 
por hora y estamos precisamente 
ajustándonos a correr a esa capa-
cidad que hasta ahorita lo estamos 
haciendo con dos turnos de pro-
ducción, casi 3 mil trabajadores y 
eso es lo que para nosotros cuenta 
mucho”, contó.

Por otra parte, y en torno a los 
paros de labores que la planta ha 
tenido en varias ocasiones en este 
mes de octubre por falta de sumi-
nistro de insumos, reconoció que 
independientemente de ello a los 
trabajadores se les paga el 75 por 
ciento de su salario y se les respe-
ta el 100 por ciento de sus presta-
ciones y costo social.

La empresa trabaja en los procesos de adaptación de sus líneas de produc-
ción.

Alejandra Valencia recibeAlejandra Valencia recibe
beca de estudios en la UKbeca de estudios en la UK

Rafael Rentería
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Alejandra Va-
lencia se ha consolidado como 
la mejor arquera del continente 
americano y la más destacada de-
portista amateur de Sonora.

Por eso, al conquistar la medalla 
de bronce en la modalidad mixto 
del tiro con arco en Tokio 2020, se 
hizo acreedora a una beca para 
continuar sus estudios en Univer-
sidad Kino, ofrecimiento que, en 
su momento, Alejandra Valencia 
agradeció y dijo que llegando a 
Hermosillo iría a la UK para com-

probar que el premio era verdad.
Así, el rector de la casa de estu-

dios, Julio César Mendoza reci-
bió en su oficina a la medallista 
mexicana, que entró a un selecto 
grupo de deportistas de nuestra 
Entidad que se han subido al po-
dio olímpico y le hizo entrega del 
certificado de estudios para que 
Ale Valencia, curse la que dijo, es 
uno de los mejores programas 
disponibles en la Entidad, el de la 
Maestría en desarrollo Humano y 
Organizacional.

“Le íbamos a dar una beca, y 
quien iba a decir que estamos 
hablando de una licenciada, que 

quiere estudiar una de las mejo-
res maestrías que se están impar-
tiendo en Sonora, de verdad va a 
ver en la maestría en desarrollo 
Humano y Organizacional que es 
una de las mejores”, puntualizó.

A los 27 años de edad, Alejandra 
Valencia ha alcanzado algunas de 
las metas más importantes que un 
joven se puede plantear, en lo per-
sonal y en lo académico al concluir 
su licenciatura en Diseño Gráfico.

Con la beca recibida, Valencia 
Trujillo podría iniciar a la brevedad 
sus estudios de posgrado en la re-
conocida institución educativa.

Estuvieron presentes en la en-
trega del certificado el Coordina-
dor de Posgrados, Óscar Almazán, 
Olliver Agüero, director de Pro-
moción e Imagen y el entrenador 
de la destacada deportista sono-
rense Miguel Ángel Flores.

La medallista mexicana ingresará a la maestría en Desarrollo Humano y 
Organizacional.
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Recomiendan dosis Pfizer 
para niños de 5 a 11 años
El panel de expertos 
de la Administración 
de Alimentos y 
Medicamentos de 
Estados Unidos votó 
unánimemente por el 
uso de la vacuna

WASHINGTON. El panel 
de expertos de la Admi-
nistración de Alimentos 

y Medicamentos de Estados Uni-
dos (FDA, por sus siglas en inglés) 
votó unánimemente por reco-
mendar el uso de la vacuna covid 
de Pfizer en niños de entre 5 y 11 
años de edad.

El panel de expertos estudia-
ba la eventual aplicación de esta 
vacuna para proteger a los niños 
contra el coronavirus.

En la apertura de la reunión, el 
científico principal de la FDA, Pe-
ter Marks, dijo que los niños más 
pequeños estaban “lejos de li-
brarse de los daños del covid-19”.

Añadió que, en este grupo, en 
Estados Unidos se habían produ-
cido 1,9 millones de infecciones 
y 8.300 hospitalizaciones, de las 
que aproximadamente un tercio 

requirieron cuidados intensivos.
También ocurrieron alrededor 

de 100 muertes, lo que convierte 
al covid en una de las 10 princi-
pales causas de muerte entre los 
niños, añadió.

El grupo debe decidir en base 
a la evidencia si los beneficios 
de la vacuna de dos dosis, admi-

nistradas con tres semanas de 
diferencia, superan los riesgos 
conocidos.

Antes de la reunión, la FDA 
compartió un estudio de Pfizer 
que mostraba que la vacuna, 
con dosis de 10 microgramos en 
lugar de los 30 inoculados a los 
grupos de más edad, tenía una 

eficacia de 90,7% para prevenir 
el covid-19 sintomático y no 
presentaba problemas de segu-
ridad graves.

La FDA también publicó su pro-
pio documento informativo con 
un análisis de riesgos y benefi-
cios. Los científicos del organis-
mo indicaron que los beneficios 

superan el eventual peor efecto 
secundario para este grupo de 
edad: la miocarditis, o inflama-
ción del corazón.

El científico de la FDA Hong 
Yang presentó un modelo que 
mostraba que, con las tasas de 
infección actuales, la vacuna evi-
taría muchas más hospitalizacio-
nes por Covid que las que podría 
causar la miocarditis.

Si la transmisión en la comu-
nidad se redujera a niveles muy 
bajos, esta relación podría cam-
biar, pero incluso entonces la va-
cunación podría merecer la pena 
debido a los riesgos a largo plazo 
relacionados con los casos no 
hospitalizados, añadió.

Entre estos riesgos a largo plazo 
del Covid se encuentra el síndro-
me inflamatorio multisistémico 
en niños (MIS-C), una complica-
ción rara pero muy grave, que ha 
afectado a más de 5.000 niños de 
todas las edades y se ha cobrado 
46 vidas.

William Gruber, de Pfizer, aña-
dió que también hay beneficios 
sociales más amplios.

Por ejemplo, es probable que 
los niños desempeñen un papel 
importante en la transmisión y 
vacunarlos a ellos puede ayudar a 
alcanzar la inmunidad de rebaño.

El panel de expertos estudiaba la eventual aplicación de la vacuna Pzifer para proteger a los niños contra el corona-
virus.

Informa FGJE a yaquis sobre laInforma FGJE a yaquis sobre la
investigación de desaparecidosinvestigación de desaparecidos

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Personal de la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora (FGJE) sostuvo 
una reunión informativa, junto 
con la Comisión Nacional y Es-
tatal de Búsqueda de Personas, 
con familiares de siete yaquis y 
tres yoremes víctimas de desapa-
rición.

El encuentro se dio el pasado 
lunes en Loma de Bácum, donde 
familias de las víctimas acorda-
ron una segunda intervención de 
un laboratorio externo a la Fisca-
lía, para que se procese de nuevo 
todo lo referente a prueba genéti-
ca de los restos óseos.

Por la FGJE Sonora acudió el 
director general de Homicidios 

y Personas Desaparecidas, la Di-
rectora de Servicios Periciales, un 
perito en Criminalística, el An-
tropólogo, una Asesora Jurídica y 
personal de Psicología.

Además, elementos de la Agencia 
Ministerial de Investigación Crimi-
nal (AMIC), el titular de la Comisión 
de Búsqueda de Personas del Esta-
do de Sonora y un representante de 
la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas (CNB).

También, pero de manera vir-
tual, personal de la Fundación 
de Antropología de Guatemala y 
de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas, presentes 
los familiares de las personas des-
aparecidas del pueblo originario 
Yaqui y una traductora.

Previo a la reunión con los fami-
liares, siguiendo los usos y costum-

bre, se solicitó y obtuvo el permiso 
correspondiente ante el Goberna-
dor Yaqui de Loma de Bácum, jun-
to con la Guardia Tradicional.

Por la Fiscalía de Sonora se ex-
plicó todo el proceso del equipo 
integral de búsqueda localización 
y la, posterior identificación, de 
siete víctimas, donde se despejaron 
todas dudas que expusieron los 
familiares al momento de exponer 
detalles de todos los procesos.

La directora de Servicios Peri-
ciales desglosó el procedimien-
to que se siguió para los análisis 
genéticos de los restos óseos, así 
como del trabajo antropológico 
realizado por experto y todas las 
fases de búsqueda y localización 
en materia de criminalística.

Un representante de las fami-
lias entregó un escrito con una 

serie de peticiones donde, bási-
camente, solicitan una segunda 
opinión para obtener resultados 
de Genética de los restos óseos lo-
calizados, así como tener acceso 
al contenido total de la carpeta de 
investigación.

Se programó una segunda reu-
nión informativa con personal de 
la Fiscalía de Sonora, a más tardar 
en dos semanas, junto con las 
otras instancias que participan 
como la Comisión Estatal y Na-
cional de Búsqueda de Personas.

Familiares solicitaron una segunda intervención de un laboratorio externo a 
la Fiscalía, para que se procese de nuevo todo lo referente a prueba Genéti-
ca de los restos óseos, además de otras peticiones.
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SIN CAMBIOS

Senado aprueba 
el paquete fiscal
La aplanadora 
morenista dieron su 
avala a las diversas 
disposiciones; se 
mantiene la obligación 
de los jóvenes de 18 
años para tramitar 
su RFC, sin embargo, 
no habrá multas ni 
sanciones

CIUDAD DE MÉXICO. Casi 
tres horas y 67 votos fue-
ron suficientes para que 

Morena y sus aliados en el Sena-
do aprobaran, en lo general y sin 
cambios, diversas disposiciones 
de las leyes del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), del Impuestos 
Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IESP), del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN) y del 
Código Fiscal de la Federación, 
entre otros ordenamientos.

Insuficientes fueron los 43 vo-
tos en contra para contener a la 
aplastante mayoría que aprobó 
la llamada Miscelánea Fiscal que 
incluye en la Ley del ISR un Régi-
men Simplificado de Confianza, 

que entrará en vigor a partir del 
1 de enero de 2022, cuyo objetivo 
es la simplificación de las obliga-
ciones fiscales para las personas 
físicas con actividades empresa-
riales con ingresos de hasta tres 
millones 500 mil pesos.

Además, plantea establecer en 
el Código Fiscal de la Federación 
que las personas físicas mayores 
de 18 años deberán solicitar su 
inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes, a fin de im-
pulsar la cultura tributaria entre 
los jóvenes y para facilitar su in-
corporación al mercado laboral.

Sin embargo, el proyecto esta-
blece que esto no implicará que 
estén obligadas a presentar decla-

raciones, por lo que el alta ante al 
Servicio de Administración Tribu-
taria será “sin obligaciones”, hasta 
que se incorporen a alguna activi-
dad económica.

El dictamen prevé disminu-
ción de la tasa del IVA del 16 al 0 
por ciento a las toallas sanitarias, 
tampones y copas para la gestión 
menstrual; reduce también con 
la misma tasa impositiva los ali-
mentos para animales y produc-
tos agrícolas y ganaderos.

En materia de donativos, se 
elimina la excepción contenida 
en el último párrafo del artículo 
151 de la Ley del ISR, a fin de que 
dichos donativos deducibles se 
sujeten también al límite global 
para las deducciones personales 
de 15 por ciento del total de los 

ingresos anuales.
Las donaciones, se menciona 

en el documento, representan un 
gasto fiscal para el erario, pues 
benefician principalmente a las 
personas con mayores ingresos, 
por lo que dicho beneficio, de de-
ducción por donativos, sólo be-
neficia a un pequeño sector de la 
población.

Asimismo, con las reformas las 
personas físicas que se dediquen 
actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas o pesqueras, cuyos in-
gresos no excedan de 900 mil pe-
sos, no paguen ISR; pero cuando 
los ingresos excedan dicho mon-
to, se deberá pagar el impuesto 
conforme al Régimen Simplifica-
do de Confianza, sin que excedan 
de la cantidad de tres millones 
500 mil pesos.

Se aclara que el monto máximo 
de ingresos en 2022, para acceder 
el Régimen Simplificado de Con-
fianza de personas físicas hasta 
3.5 millones de pesos, serán los 
ingresos facturados.

Mientras que, para las personas 
morales, determina que, para ac-
ceder al Régimen Simplificado de 
Confianza para Personas Mora-
les, los ingresos facturados serán 
hasta 35 millones de pesos.

Previo a la aprobación de la Mis-
celánea Fiscal, el presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Alejandro Armenta Mier, 
presentó a la Asamblea los dictá-
menes que también incluyen la 
Ley de Ingresos de la Federación 
2022 y los cambios a la Ley Fede-
ral de Derechos.

De Morena, la senadora Ana 
Lilia Rivera Rivera destacó que la 
modificación a la Ley del ISR in-
crementa la inversión, impulsa la 
competitividad y beneficiará al 96 
por ciento de las personas mora-
les y reconoció que los senadores 
de Morena “sí somos Oficialía de 
Partes del presidente”.

Víctor Fuentes Solís, del PAN, 
consideró que este Paquete busca 
recaudar más impuestos y elimi-
nar subsidios, contrario a lo que 
el país necesita de manera prio-
ritaria, como el mejoramiento y 
crecimiento de la economía.

Por parte del PRI, Nuvia Mayor-
ga Delgado dijo que saben que 
tienen la instrucción de no mover 
ni una sola coma, pero les recor-
damos que somos un Poder in-
dependiente: “tomemos en serio 
nuestro papel y legislemos a favor 
de 129 millones de personas”.

Por Movimiento Ciudadano, 
Luis David Ortiz Salinas, mostró 
su disposición para corregir los 
errores que tiene este Paquete 
Económico; reconocemos los 
aciertos; sin embargo, dijo, ni si-
quiera se leyeron las propuestas 
y mucho menos los cambios que 
implican estas reformas.

Miguel Ángel Mancera Espino-
sa, del PRD, dijo que el Paquete 
Económico debe asegurar que las 
finanzas públicas beneficien a las 
mexicanas y los mexicanos, por 
eso esperamos que “el debate de 
hoy permita construir ese anda-
miaje jurídico”.

El senador Gustavo Madero 
Muñoz, del Grupo Plural, calificó 
a la Ley de Ingresos de “inercial e 
ineficiente” y subrayó que “quere-
mos apoyar reformas profundas, 
cuenten con nosotros para eso, 
queremos impulsar los cambios 
que México requiere, pero que 
hoy no se están dando”.

En contraste, el grupo parla-
mentario del Partido del Trabajo 
defendió que el Paquete Econó-
mico 2022 “es congruente con un 
gobierno socialmente responsa-
ble”. Geovanna del Carmen Ba-
ñuelos De la Torre sostuvo que 
“en el paquete no habrá nuevos 
impuestos, no habrá deuda” y 
habrá impulso a los sectores más 
necesitados del país”.

Plantea establecer Plantea establecer 
en el Código Fiscal de en el Código Fiscal de 
la Federación que las la Federación que las 

personas físicas mayores personas físicas mayores 
de 18 años deberán de 18 años deberán 

solicitar su inscripción solicitar su inscripción 
en el Registro Federal en el Registro Federal 

de Contribuyentes, a fin de Contribuyentes, a fin 
de impulsar la cultura de impulsar la cultura 

tributaria entre los tributaria entre los 
jóvenes y para facilitar su jóvenes y para facilitar su 
incorporación al mercado incorporación al mercado 

laboral.laboral.

Se prevé disminución de Se prevé disminución de 
la tasa del IVA del 16 al la tasa del IVA del 16 al 
0 por ciento a las toallas 0 por ciento a las toallas 
sanitarias, tampones y sanitarias, tampones y 
copas para la gestión copas para la gestión 

menstrual; reduce menstrual; reduce 
también con la misma también con la misma 

tasa impositiva los tasa impositiva los 
alimentos para animales alimentos para animales 
y productos agrícolas y y productos agrícolas y 

ganaderos.ganaderos.

Insuficientes fueron los 43 votos en contra para contener a la aplastante mayoría que aprobó la llamada Miscelá-
nea Fiscal.
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Promete CFE tarifa única
Bartlett dijo que 
de aprobarse la 
reforma eléctrica 
todos los estados 
del país tendrán la 
misma posibilidad 
de promover la 
industrialización y 
desarrollo

CIUDAD DE MÉXICO. El 
director general de la Co-
misión Federal de Elec-

tricidad (CFE), Manuel Bartlett 
Díaz, adelantó que de aprobarse 
la reforma eléctrica del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
se tendrá la posibilidad de imple-
mentar una tarifa única para todo 
el país y garantizar así precios 
más bajos.

“Tendremos más instrumentos 
aún para bajar las tarifas, una de 
las medidas que tomaremos es 
establecer una tarifa única en el 
país, ahorita estamos bajo las re-
glas de la Comisión Reguladora 
de Energía y tenemos múltiples 
sistemas de tarifas que generan 
un problema, en diferentes esta-

dos se establece una tarifa baja 
y más alta en otro, eso es un un 
obstáculo para el desarrollo del 
país”, señaló Bartlett en su com-
parecencia en la Cámara de Di-
putados.

Entonces, el homologar las 
tarifas en todos los estados del 
país, les va a permitir promover 
la industrialización y desarrollo, 
auguró.

No obstante, de no aprobarse 
la reforma eléctrica, se va a seguir 
garantizando que las tarifas para 
los mexicanos se mantengan por 
debajo de la inflación.

“Y eso se está haciendo en las 
condiciones en que nos encon-
tramos, teniendo problemas con 
las empresas privadas, verdad, 
con el costo que no pagan y sin 
embargo, tres años han sido de 

tarifas estables”, aseguró el direc-
tor de la CFE.

Resaltó que hasta en momen-
tos críticos las tarifas no han 
subido, en cambio los privados 
ni siquiera generan energía, esto 
entre reclamos y reproches de 
los diputados del PAN, quienes 
no desaprovecharon la oportu-
nidad para recordarle las pro-
piedades que tiene y los contra-

tos que ganó su hijo con el IMSS 
para proveerle ventiladores para 
la atención del Covid-19.

Bartlett Díaz detalló que con 
la reforma eléctrica ya no exis-
tirán las 14 zonas tarifarias que 
ahora hay y negó que con esta 
iniciativa del presidente se va-
yan a incrementar los precios 
de la energía, como han adver-
tido los privados.

Manuel Bartlett Díaz, adelantó que de aprobarse la reforma eléctrica del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se tendrá la posibilidad de imple-
mentar una tarifa única para todo el país.

EN MEDIO DE FUERTES RECLAMOS

Comparece secretarioComparece secretario
de Salud ante diputadosde Salud ante diputados

CIUDAD DE MÉXICO. El secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer Vare-
la, compareció ante el pleno de la 
Cámara de Diputados, en medio 
de severas críticas y fuertes recla-
mos por el desabasto de medica-
mentos oncológicos para niños y 
adolescentes y el mal manejo de 
la pandemia por el Covid-19.

Los panistas le obsequiaron al 
funcionario una lápida de cartón 
y un marcador para escribir su 
epitafio.

“Cuando llegue su momento, 
cómo el día de hoy, para miles de 
mexicanos que perdieron la vida 
¿cómo le gustaría ser recordado? 
Aquí le tenemos su regalo, señor 
secretario, cómo le gustaría ser re-
cordado, ¿cómo un hombre bue-
no que hizo lo correcto o como 
aquel hombre que siguió ins-
trucciones a pesar de saber que 

pudo haber evitado el dolor y el 
sufrimiento de los mexicanos?”, le 
dijo la diputada del PAN, Martha 
Romo, entre gritos y reproches de 
morenistas y petistas.

Alcocer compareció con motivo 
de la Glosa del Tercer Informe de 
Gobierno durante la cual ha sido 
fuertemente cuestionado por le-
gisladores del PAN, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadano por las 
más de 286 mil muertes por co-
vid-19 y el desabasto de medica-
mentos contra el cáncer.

Los grupos parlamentarios de 
Morena y del PT pidieron a la 
Mesa Directiva una moción de or-
den para impedir las expresiones 
a su juicio “groseras” de Acción 
Nacional.

Desde su curul, el panista Jorge 
Triana, defendió la libertad de ex-
presión de su bancada y dijo: “lo 

que realmente es grosero no es 
sacar letreros, lo que es grosero es 
que no haya medicamentos y se 
mueran los niños de cáncer”.

La priista Frinné Azuara Yar-
zábal afirmó que en el manejo 
de esta contingencia no resultan 
aceptables las curvas de aprendi-
zaje, pues las mismas se traducen 
en dolor, en avance de enferme-
dades, en pérdidas de vidas. “No 
hay lugar al error en salud”.

Manifestó que el INSABI no ha 
estado a la altura del enorme desa-
fío que ha implicado esta emergen-
cia sanitaria, por lo que es urgente e 
indispensable analizar los cambios 
realizados a la Ley General de Salud 
que en 2019 le dieron origen.

Por su parte, el diputado de Mo-
vimiento Ciudadano, Salomón 
Chertorivski, acusó a Jorge Alco-
cer de haber dejado al subsecre-

tario de Salud, Hugo López Gatell, 
a cargo de sus funciones.

El perredista Marcelino Casta-
ñeda Navarrete, del PRD, lanzó 
sus críticas contra el subsecreta-
rio Hugo López Gatell. “Qué for-
ma más estúpida de arrastrarse 
de este tipo, es un miserable. ¿Por 
qué Hugo López Gatell sigue en 
su puesto, después de la gran in-
capacidad que ha mostrado, que 
poder lo sostiene ahí?”.

En su intervención inicial, el 
secretario Alcocer defendió la es-
trategia del gobierno federal ante 
la pandemia de COVID-19 y dijo 

que las once semanas de descen-
so de contagios, así como nueve 
estados en semáforo epidemioló-
gico verde, representan un buen 
indicador para el regreso a las ac-
tividades productivas en el país.

Reconoció que existe un desa-
basto de medicamentos oncológi-
cos, situación a la responsabilizó 
de nueva cuenta a la farmacéutica 
PISA y a la pandemia del COVID-19 
por el cierre de laboratorios en Chi-
na e India, quienes eran los princi-
pales proveedores de insumos para 
la producción de medicamentos 
oncológicos.

Desabasto de medicamentos oncológicos pediátricos y el mal manejo de la 
pandemia por el Covid-19, las principales críticas al secretario de Salud.
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Buscan innovar en
los cultivos de uva
Se tratará de hacerles 
frente a los retos que 
tiene el sector como 
la sustentabilidad, el 
cambio climático y la 
contingencia sanitaria 
por Covid-19

Redacción
EL TIEMPO

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural buscará 
que la industria de la viña y 

el vino sean actividades sosteni-
bles y que contribuyan a la reacti-
vación económica de los estados, 
así mismo, seguir manteniendo la 
producción de la uva, con tecno-
logía, ante los nuevos retos que se 
están presentando actualmente 
en el sector.

El organismo señaló que Mé-
xico cuenta con diferentes en-
tidades con actividades vitivi-

nícolas como, Baja California, 
Aguascalientes, Coahuila, Chi-
huahua, Guanajuato, Sonora, en-
tre otras. 

En el caso de Sonora, la produc-
ción de uva de mesa se concentra 
en los municipios de San Miguel 
Horcasitas, Hermosillo y Caborca.

De acuerdo con los datos de 
Secretaria de Agricultura, Ga-
nadería, Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), 
en el 2021 la producción de uva 

de mesa rebasó los 20 millones 
de cajas, destinándose principal-
mente a Estados Unidos y Canadá 
y se busca llegar a Asia.

Ante esto se buscará fortalecer 
al sector, con nueva tecnología e 
incluso otros métodos producti-
vos para que se mantenga el cul-
tivo de uva en el estado y el país. 

LOS RETOS
De acurdo con Santiago Ar-

güello Campos, representante 

de la Sader los principales retos 
que enfrenta el sector son la sus-
tentabilidad, el cambio climáti-
co y la contingencia sanitaria 
por Covid-19.

Señaló que hay una situación 
de urgencia que convoca a en-
contrar alternativas viables en la 
recuperación y continuidad de las 
actividades productivas agrícolas 
y comerciales.

Afirmó que es imperativo ac-
tuar en la actividad agrícola, 
la cual ha sido afectada por el 
cambio climático y el proceso 
de desertificación y que perjudi-

ca a muchas regiones vitiviníco-
las del mundo y también a otros 
cultivos, con merma en produc-
ción, rendimientos y calidad de 
los productos.

“Tenemos cambios extremos 
en las temperaturas y modifi-
cación en los regímenes de llu-
via que impactan a los ciclos 
de siembra y cosechas, aunado 
a la aparición de nuevas plagas 
y enfermedades y aumento de 
heladas, lo que afecta a la pro-
ducción, por lo que debemos 
cambiar las estrategias para que 
el sector continúe creciendo”.

Sonora actualmente es uno de los ma-
yores productores de uva a nivel país.

Tiene UNPG nuevo líderTiene UNPG nuevo líder
Redacción
EL TIEMPO

La titular de Sagarhpa Fátima 
Rodríguez, participó en la VII 
Asamblea General Extraordinaria 
Estatal de la Unión Nacional de 
Productores de Ganado AC, don-
de se eligió y tomó protesta a la 
nueva mesa directiva encabezada 

por Óscar López.
El cambio de mesa directiva 

fue motivado a que el anterior 
dirigente Isidro Leyva, se integra 
como director general de Desa-
rrollo Ganadero en la Subsecreta-
ría de Ganadería de Sagarhpa.

En la asamblea participaron 
representantes de 17 municipios 
con 42 delegados, que son los 

encargados de votar y elegir a esa 
nueva mesa directiva.

Participaron en la toma de 
protesta Daniel Estrella, como 
dirigente estatal de la UNPG, Ar-
mando Moreno como invitado, 
además de Miguel Ángel Ibarra, 
representante de Plutarco Sán-
chez Patiño, delegado de Sader en 
Sonora.

Fátima Rodríguez, participó en la VII Asamblea del organismo. 

Redacción
EL TIEMPO

El presidente de la Central Campe-El presidente de la Central Campe-
sina Independiente (CCI), José sina Independiente (CCI), José 
Amadeo Hernández Barajas, alertó Amadeo Hernández Barajas, alertó 
que la producción de alimentos que la producción de alimentos 
agrícolas en México va en picada.agrícolas en México va en picada.
Señaló que esto, se debe a que al Señaló que esto, se debe a que al 
cierre del primer semestre de 2021 cierre del primer semestre de 2021 
las importaciones de granos y ole-las importaciones de granos y ole-
aginosas tienen un récord de 19.84 aginosas tienen un récord de 19.84 
millones de toneladas lo que repre-millones de toneladas lo que repre-

senta un alza de 14.3 por ciento.senta un alza de 14.3 por ciento.
Así mismo, dijo que el pequeño Así mismo, dijo que el pequeño 
agricultor tuvo un alza de entre 20 agricultor tuvo un alza de entre 20 
por ciento y 40 por ciento en los por ciento y 40 por ciento en los 
costos de insumos como semillas, costos de insumos como semillas, 
fertilizantes y herbicidas, dejándolo fertilizantes y herbicidas, dejándolo 
en la insolvencia económica para en la insolvencia económica para 
invertir en la producción.invertir en la producción.
Asimismo, señaló que el Presu-Asimismo, señaló que el Presu-
puesto para el Campo, por el que puesto para el Campo, por el que 
inician discusiones en la Cámara inician discusiones en la Cámara 
de Diputados, no contempla apoyos de Diputados, no contempla apoyos 
para fomento productivo.para fomento productivo.

SEÑALAN PRODUCTORES CRISIS EN EL AGRO

Afirman que el campo actualmente pasa por dificultades en la produc-
ción de alimentos.
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Amlo rechaza fallo 
sobre delitos fiscales
La decisión de la SCJN 
solo demuestra que 
en México sigue la 
división de poderes

Redacción
EL TIEMPO

CIUDAD DE MÉXICO. El 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 

que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) no ac-
tuó bien al invalidar la prisión 
preventiva oficiosa para delitos 
como contrabando, defrauda-
ción fiscal y facturas falsas por-
que refleja que la justicia sigue 
al servicio del dinero y de los 
poderosos.

En conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional, el 
mandatario comentó que esta 
determinación será respetada 
por su administración pese a 
que está enfocada, dijo, a prote-
ger a las minorías y los actos de 
corrupción.

“Hace falta todavía el lograr 
en otros poderes como en este 
caso, el Poder Judicial y en la 
Corte, que se castigue por igual 
a todos los que cometen un ilí-
cito y que no esté la justicia al 
servicio del dinero, de los pode-
rosos”, dijo ¿Esta sentencia refle-
ja eso? “Eso refleja, porque va en 
la línea de seguir protegiendo la 
corrupción y de seguir apoyan-
do a las minorías”, agregó.

De acuerdo con el mandatario, 
cuando banqueros, grandes em-

presarios y dueños de despachos 
fiscales cometen fraudes millo-
narios, provocan que la Hacienda 
Pública deje de recibir ingresos 
que podrían ser utilizados para 
apoyar a la gente pobre con edu-
cación, salud y trabajo.

Mencionó que los ministros de 
la Corte están siguiendo la misma 
política de la época de Carlos Sa-
linas donde se modificó el Código 
Penal para que la corrupción no 
fuera delito grave.

Sin embargo, celebró que esta 
decisión demuestra que en Méxi-
co hay división de poderes y que 
el Poder Ejecutivo ya no es el “po-
der de los poderes”.

“Para los que no creen en la 
transformación, yo creo que es 
muy claro el que los ministros 
de la Corte actúan con absoluta 
libertad, tienen la arrogancia de 
sentirse libres y esto es la demo-
cracia verdadera”.

Por tanto, dijo que el gobierno 

federal respetará la determina-
ción de la Suprema Corte, aunque 
no esté de acuerdo con ella. “La 
tercera es que dicho lo anterior es 
que nosotros vamos a respetar la 
decisión de la corte porque que-
remos estar en un verdadero Es-
tado de derecho”.

formación, yo creo que es formación, yo creo que es 
muy claro el que los minis-muy claro el que los minis-
tros de la Corte actúan con tros de la Corte actúan con 
absoluta libertad, tienen la absoluta libertad, tienen la 
arrogancia de sentirse libres arrogancia de sentirse libres 
y esto es la democracia y esto es la democracia 
verdaderaverdadera

Para los que no Para los que no 
creen en la trans-creen en la trans-

Andrés Manuel López Obra-
dor, Presidente de México

Arranca la vacunación para Arranca la vacunación para 
menores con comorbilidadesmenores con comorbilidades

CIUDAD DE MÉXICO. La jefa 
de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum in-
formó que este lunes, día que 
comenzó la vacunación para 
menores de 12 a 17 años con al-
guna comorbilidad, se aplicaron 
5 mil 803 dosis.

Esta cifra según se indicó, re-
presenta el 29 por ciento del 
total de las niñas, niños y ado-
lescentes que, con estas carac-
terísticas, serán inmunizados 
durante esta semana.

“Fue muy ordenado todo el 
proceso no hubo una deman-
da adicional, como saben no 
es para todos los adolescentes 
sino exclusivamente para los de 
comorbilidades graves, como lo 
establece la Secretaría de Salud, 
nosotros no definimos los crite-
rios, sólo damos las facilidades 
para esto se dé, entonces es la 

Secretaría de Salud la que deter-
minó a quienes debe vacunarse 
de adolescentes de 12 años y 
más”, señaló.

La mandataria capitalina se-
ñaló que está abierto el registro 
para que los padres de familia 
o tutores anoten a los menores, 
y el día en que les sea puesta la 
vacuna deberán de llevar el cer-
tificado médico que avale que el 
menor presenta la comorbilidad 
que fue manifestada.

La vacuna que se aplica es 
la de Pfizer y son dos sedes en 
donde se lleva a cabo el proce-
so; la Biblioteca Vasconcelos, 
en la alcaldía Cuauhtémoc, y 
en el Centro de Estudios Supe-
riores en Ciencias de la Salud 
(CENCIS) Marina, en Coyoa-
cán. Las citas son con base a la 
primera letra del apellido pa-
terno del menor.

Autoridades han dado a conocer que el registro sigue abierto, para quie-
nes no lo han hecho.

Caravana Migrante Caravana Migrante 
retoma hoy la marcharetoma hoy la marcha

HUIXTLA. La Marcha por la Paz, 
Justicia y Libertad de los Migran-
tes, decidió quedarse un día más 
en Huixtla, donde son asistidos 
por el sacerdote de la parroquia 
San Francisco de Asís, y esperan 
descansar este martes para conti-
nuar con su travesía al municipio 
de Villa Comaltitlán o Escuintla. 

Entre el ayuntamiento y la 
Iglesia Católica, distribuyeron 

dos mil platillos de comida. En-
tre el cansancio, y muchos de los 
caminantes registran ampollas 
en los pies, algunos con proble-
mas de resfriado y gripe. Solo les 
han proporcionado paraceta-
mol y algunas cremas para mi-
tigar el ardor de las ampollas en 
los pies. 

Irineo Mujica de Pueblos Sin 
Fronteras, dio a conocer que las 

personas se encuentran cansa-
das, y eso los obligó a quedarse 
en Huixtla, esperan salir por la 

mañana del miércoles con el fin 
de continuar la marcha. “Esta-
mos descansando por los niños 

y las mujeres embarazadas, no 
se pueden exponer al caminar”, 
sostuvo.

La decisión refleja que van en línea 
de seguir protegiendo a la corrupción.
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“

Pie

Firman Acuerdo por la Paz
Se da el primer 
paso en la suma 
de los esfuerzos 
para garantizar la 
tranquilidad en 
el estado, dijo el 
gobernador Alfonso 
Durazo

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Con la par-
ticipación de las y los in-
tegrantes de la sociedad, 

en conjunto con los diferentes 
órdenes de gobierno, se da el pri-
mer paso en la suma de los es-
fuerzos para garantizar la paz y la 
tranquilidad en el estado, aseveró 
el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño en el marco de la firma 
del Acuerdo por la Paz: Sociedad y 
Gobierno por una Seguridad con 
Participación Social.

“Lo más importante es que en 
esta perspectiva de Estado, para 
atender el problema de la inse-
guridad, está en la participación 
social, no se trata de derivar la 
atención, el combate de la inse-

guridad, a la sociedad, sino que la 
sociedad sume su esfuerzo al de 
las autoridades, para que los re-
sultados sean mejores”, indicó en 
la décimo cuarta sesión ordinaria 
e instalación del Consejo Directi-
vo de Transversalidad.

Previamente, en rueda de pren-
sa, el gobernador destacó que 
durante los primeros 41 días del 
Gobierno de Sonora se ha logrado 
una mejora considerable en ma-
teria de seguridad, como la judi-
cialización de dos mil 264 casos, 
de los que 926 han tenido reso-
lución mediante procesos abre-
viados y 762 que han derivado en 
sentencias condenatorias.

Dijo que en comparación con 
los últimos 41 días del gobierno 
pasado se han incrementado las 
órdenes de aprehensión en un 37 

por ciento, pasando de 195 a 267; 
las sentencias condenatorias por 
juicios orales aumentaron 86 por 
ciento, al pasar de 36 a 67 casos; 
mientras que por procedimientos 
abreviados pasaron de 563 a 695, 
un aumento de 23 por ciento.

María Dolores del Río Sánchez, 
secretaria de Seguridad Pública, 
expuso que representantes de 
más de 36 instituciones y grupos 
organizados de la sociedad civil 
firmaron el acuerdo que tiene por 
objetivo implementar acciones 
conjuntas para una eficiente y 
adecuada prevención y conten-
ción del delito, lo que será refor-
zado por el combate a la corrup-
ción de los cuerpos de seguridad 
y el fortalecimiento de las fuerzas 
del orden público.

Junto a la sociedad civil, dijo, se 

promoverán liderazgos comunita-
rios a través de la creación de comi-
tés ciudadanos por la seguridad y 
observatorios ciudadanos, con una 
participación activa en el Consejo 
Directivo de Transversalidad y en 
las acciones del Programa Estatal 
de Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia, además de 
que se fomentará la cultura de la 
prevención, autoprotección y de-
nuncia ciudadana.

El Consejo Operativo de Trans-
versalidad es encabezado por el 
gobernador Durazo Montaño, lide-
razgos sociales, cámaras empresa-
riales, asociaciones religiosas, ob-
servatorios ciudadanos, colectivos 
feministas, medios de comunica-
ción, universidades y académicos, 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, la Asociación Estatal de 
Padres de Familia, y diversas de-
pendencias estatales.

está en la participación social, no se trata de derivar la atención, está en la participación social, no se trata de derivar la atención, 
el combate de la inseguridad, a la sociedad, sino que la sociedad el combate de la inseguridad, a la sociedad, sino que la sociedad 
sume su esfuerzo al de las autoridades, para que los resultados sume su esfuerzo al de las autoridades, para que los resultados 
sean mejoressean mejores

Lo más importante es que en esta perspectiva de Lo más importante es que en esta perspectiva de 
Estado, para atender el problema de la inseguridad, Estado, para atender el problema de la inseguridad, 

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora

El gobernador Alfonso Durazo encabezó la firma del Acuerdo por la Paz: Sociedad y Gobierno por una Seguridad con Participación Social.
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‘La pandemia está 
lejos de terminar’
La OMS aseguró 
que los contagios se 
estarán presentando 
por lo que se requieren 
nuevas estrategias a 
nivel mundial 

NUEVA YORK. Según in-
formó la OMS en la no-
vena reunión del comité 

de expertos, que es convocado 
cada tres meses para analizar 
el devenir de la crisis sanitaria, 
acordó por unanimidad que el 
coronavirus sigue teniendo po-
tencial para transmitirse inter-
nacionalmente y requiere toda-
vía una respuesta global.

La persistencia de la alerta in-
ternacional supone la necesidad 

de que todos los Estados sigan 
aplicando respuestas al corona-
virus, que incluyen medidas de 
distancia física, vacunación, diag-
nóstico rápido y tratamientos, se-

ñaló el comité en un comunicado.
También reiteró el llamamien-

to que en los últimos meses ha 
lanzado el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebre-

yesus, para que 40% de la pobla-
ción de todos los países esté va-
cunado antes de finales de 2021, 
una tasa que aún están lejos de 
alcanzar muchas economías en 
desarrollo.

En este sentido, el comité, for-
mado por 19 expertos y presidi-
do por el francés Didier Houssin, 
expresó su preocupación por las 
dificultades de respuesta a la 
pandemia que afronta África, 
pese a ser oficialmente la región 

con menos casos en el planeta 
(seis millones, de un total global 
de 243 millones).

El comité reiteró su llama-
miento a que los países analicen 
los posibles riesgos de transmi-
sión en grandes acontecimien-
tos de masas y en viajes inter-
nacionales, aunque recomendó 
que la prueba de vacunación 
no sea la única forma posible de 
que un viajero pueda desplazar-
se a otro país.

El organismo afirmó que se requiere un nuevo sistema de vacunación en 
países de escasos recursos. 

Deforestan cerca de 42 mil Deforestan cerca de 42 mil 
hectáreas en la Amazónicahectáreas en la Amazónica

BOGOTA. Unas 42 mil 600 hec-
táreas de selva tropical fueron 
destruidas en tres departamentos 
de la Amazonia colombiana en la 
primera mitad del año, informó el 
Gobierno.

La cifra representa una dismi-
nución del 34% de la defores-
tación en los departamentos 
de Caquetá, Meta y Guaviare 
en comparación con el primer 
semestre de 2020, cuando se 
deforestaron cerca de 64.500 
hectáreas.

El llamado arco de deforesta-
ción de Colombia se extiende por 
los tres departamentos y se aden-
tra en la Amazonia del país suda-
mericano.

Las prácticas de deforestación 
pueden ser castigadas con hasta 
15 años de prisión.

La deforestación en Colombia 
aumentó un 8% hasta alcanzar 
las 171.685 hectáreas en 2020, 
impulsada por la ganadería y la 
expansión agrícola, entre otros 
motivos. Casi el 64% de la defo-
restación en 2020 se produjo en 

zonas de la Amazonia.
“La protección de los bosques 

colombianos es una prioridad. 
Por eso, todas nuestras acciones 
están encaminadas en acabar 
con este flagelo”, dijo el ministro 
de Ambiente, Carlos Eduardo Co-
rrea, en una declaración.

La deforestación en Caquetá 

fue la que más disminuyó, al re-
ducirse cerca de un 40% hasta las 
15,100 hectáreas, dijo el Ministe-
rio de Ambiente en un comunica-
do. La deforestación en el Meta y 
el Guaviare se redujo en un 37% y 
un 18% respectivamente, a unas 
16,000 hectáreas y 11,700 hectá-
reas cada una.

Autoridades de Colombia informaron que unas 42 mil 600 hectáreas de 
selva tropical en la Amazonía se perdieron a causa de la deforestación.

NUEVA YORK. La atención del NUEVA YORK. La atención del 
Congreso de Estados Unidos se Congreso de Estados Unidos se 
centraba en TikTok, Snapchat y centraba en TikTok, Snapchat y 
YouTube, que, como Facebook, son YouTube, que, como Facebook, son 
acusados de perjudicar la salud acusados de perjudicar la salud 
mental y física de los niños al expon-mental y física de los niños al expon-
erlos a modelos de vida irreales y a erlos a modelos de vida irreales y a 
publicidades inapropiadas.publicidades inapropiadas.
Los representantes de estas tres Los representantes de estas tres 
redes sociales, muy populares redes sociales, muy populares 
entre los jóvenes, intentaron entre los jóvenes, intentaron 
demostrar a los senadores esta-demostrar a los senadores esta-
dunidenses que sus plataformas dunidenses que sus plataformas 
son mejores que Facebook en son mejores que Facebook en 
estos asuntos.estos asuntos.
Pero Facebook y su aplicación Ins-Pero Facebook y su aplicación Ins-
tagram no tienen el monopolio de tagram no tienen el monopolio de 
la infelicidad de los adolescentes, la infelicidad de los adolescentes, 
según replicaron los legisladores.según replicaron los legisladores.
“Ser diferente de Facebook no es “Ser diferente de Facebook no es 
una defensa”, dijo el demócrata una defensa”, dijo el demócrata 

Richard Blumenthal. “Queremos Richard Blumenthal. “Queremos 
una carrera hacia la cima, no hacia una carrera hacia la cima, no hacia 
el fondo”.el fondo”.
La audiencia en el Congreso se La audiencia en el Congreso se 
produce unas semanas después de produce unas semanas después de 
que Frances Haugen denunciara a que Frances Haugen denunciara a 
Facebook ante la misma comisión Facebook ante la misma comisión 
de Comercio.de Comercio.
Esta exingeniera de Facebook rev-Esta exingeniera de Facebook rev-
eló, con documentos de apoyo, que eló, con documentos de apoyo, que 
el gigante de las redes sociales era el gigante de las redes sociales era 
consciente de los efectos nocivos consciente de los efectos nocivos 
que sus servicios producían en que sus servicios producían en 
algunos de los adolescentes que los algunos de los adolescentes que los 
utilizan, según su propia investig-utilizan, según su propia investig-
ación interna.ación interna.
Según Haugen, el grupo californiano Según Haugen, el grupo californiano 
está anteponiendo el beneficio está anteponiendo el beneficio 
económico al bienestar de sus económico al bienestar de sus 
usuarios, una frase que ahora es usuarios, una frase que ahora es 
muy utilizada por un gran número muy utilizada por un gran número 
de oenegés y legisladores.de oenegés y legisladores.
“Más pares de ojos significa más “Más pares de ojos significa más 
dólares. Todo lo que se hace es para dólares. Todo lo que se hace es para 
añadir usuarios, especialmente añadir usuarios, especialmente 
niños, y mantenerlos dentro de sus niños, y mantenerlos dentro de sus 
aplicaciones”, dijo Blumenthal.aplicaciones”, dijo Blumenthal.

ESTALLAN SENADORES 
DE EU CONTRA LAS 
REDES SOCIALES
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Emotivo reencuentro de maestros
El grupo de 
profesionistas 
conservan una gran 
amistad, llevan ya 60 
años reuniéndose 

Herminia Ochoa
EL TIEMPO

Un grupo de estimables 
maestros de todo el esta-
do se reunieron el pasa-

do fin de semana en la ciudad de 
Hermosillo para el esperado reen-
cuentro anual. 

Son sesenta años los que lle-
van reuniéndose el grupo de 
egresados de la Normal Superior 
del estado, quienes radican en 
lugares como; Obregón, Hermo-
sillo, Nogales, Navojoa, Caborca, 
y Álamos.

 Este año fue uno de los más 
especiales por la alegría de es-
tar vivos y unidos, motivo por el 
cual los organizadores prepara-
ron un programa que se cum-
plió al pie de la letra iniciando 
con la bienvenida, por la tarde 
noche el rompe hielo, que tuvo 
lugar en el hotel sede San Ángel, 
en donde se llevó a cabo el de-
sayuno, y por la noche la cena 
baile. Una gran alegría reinó de 
principio a fin del evento. Al-
gunos de los presentes fueron; 
Julio Soler, Ofelia Corral, Satur-
nino Bertrán, Dolores Sánchez, 
Jane Miller, Mario Robles, Bár-

bara Terán, Álvaro Santa Cruz, 
Georgina Grijalva, Valente Cor-
nejo entre otros quienes disfru-

taron en grande del reencuentro 
con la promesa de reunirse el 
próximo Año.! Felicitaciones!  

Un grupo de maestros egresados de la Normal Superior del estado llevaron a cabo el LX reencuentro amistoso

Los maestros de Obregón Saturnino Beltrán y Ofelia Corral de Beltrán en la 
reunión.  

Disfrutando la cena en el restaurante los Magos de la ciudad de Hermosillo.  

Desayunando en el hotel San Ángel en donde tuvo lugar el evento.  
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manuelgrijalvaobson@gmail.com

MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERAETCÉTERA

En la vida triunfa el que persevera, el que se esmera, el 
que persiste, el que sabe que no es fácil, pero continúa 
insistiendo, si se cansa descansa y continua… Si le ro-

baron en un hecho aislado, de esos que suceden muy poco 
en Obregón, su carro sin placas al ex alcalde de Cajeme Ser-
gio Pablo Mariscal Alvarado cuando estaba estacionado en 
calles muy transitadas en el mero centro de la ciudad, que le 
roben un ‘insignificante’ punto a las letras que se encuentran 
en la Laguna del Náinari me resulta por demás extraño, ya 
que se supone que por allá hay vigilancia policiaca, además 
que tanto por la mañana, por la tarde o por la noche a diario 
van algunas personas a caminar o a correr, personas que han 
reportado que han sido víctimas del hampa, ya que han sido 
asaltados mientras se ejercitan, creo que en lugar de andar-
se paseando los ´polis’ arriba de sus refrigeradas patrullas, 
mejor los deberían ponerlos a caminar por la llamada ‘novia 
de Cajeme’, ya que de esta manera la ‘policía estaría en vigi-
lia’, además de que aprovecharían para ejercitarse, que por 
cierto, ¡mucha falta les hace!... Lo que más deseo en verdad 
es que se encuentren ese ‘punto’, no tanto el auto, ya que 
nuestro querido alcalde ha de tener la manera para hacerse 
de un mejor y ahora si con placas, no como cientos de ca-
jemenses que en un abrir y cerrar de 
ojos se han quedado sin sus pertenen-
cias gracias a los amantes de lo ajeno 
y a la poca vigilancia… La sinceridad 
es una silla incomoda, sobre la cual 
pocos están dispuestos a sentarse… A 
‘Los Alameños de la Sierra’ los conocí 
hace muchos, pero muchos años en 
la bellísima ciudad de Navojoa, has-
ta donde asistí invitado por el señor 
Salvador Moreno Meza, ya que él fue 
uno de los que gracias a sus conocimientos y visión colabo-
ró para la creación de la agrupación que en aquel entonces 
estaba integrado por talentosos jovencitos, hoy hombres 
hechos y derechos de gran éxito, por cosas del destino deje 
de verlos, dándome gusto que continúen unidos gracias a la 
música, y que al fin hayan alcanzado ese éxito que en aquel 
entonces tanto añoraban… Serán ‘Los Alameños de la Sierra’ 
quienes el sábado 20 de noviembre estarán encabezando el 
baile que sobre la ‘explanada de la expo’ estarán presentán-
dose en un baile popular en donde también se presentarán 
‘Los de la Basha’ de mi buen amigos Misael Bustamante, 
quien por cierto, es muy recordado por su familia, amigos 
y seguidores, ahí también estarán haciendo su debut los del 
grupo ‘La Mira’… Leer es aburrido, pero te da conocimiento, 
el ejercicio es aburrido, pero te mantiene saludable, invertir a 
largo plazo es aburrido, pero te da seguridad financiera… Es 
agradable y hasta bonito ver a los adultos y niños con su cu-
brebocas bien puesto, pero es mucho más bonito verlos sin 
él, ya que de esa manera podemos disfrutar de sus hermosas 
sonrisas, es por eso que les pido una vez más que para poder 
disfrutar de ella, mejor usemos por un tiempo más nuestro 
cubrebocas, ya que de esa manera nos ponemos a salvo del 
mortal virus y tenemos más oportunidad de regresar más 
pronto a la normalidad… No esperes nada de nadie, mejor 
ten fe y espera todo de ti… Etcétera…

Misael Bustamante.

Estamos a un
paso del verde 

Anda ‘alucinando’ Omar
Ruiz con su nuevo sencillo
El cantautor sonorense 
es uno de los artistas 
más aclamados de los 
últimos tiempos

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

Pese a tener gran éxito y ser uno 
de los cantantes más popu-
lares de los últimos años, el 

intérprete sonorense Omar Ruiz no 
ha perdido su sencillez y humildad, 
sino todo lo contrario, cada vez que 
puede convive muy de cerca con 
quienes se le acercan a saludarlos, 
convirtiéndose con ello en un au-
téntico artista del pueblo, razón por 
la que su carrera ha crecido como la 
espuma, ya que además ha ganado 
fama debido a que él mismo escribe 
sus canciones, razón por lo que se 
ha hecho de un buen prestigio en el 
mundo de la música, evolucionan-
do gracias a su estilo en la música 
regional mexicana catalogada como 
‘underground’.

Omar nació en la fronteriza ciu-
dad de Nogales, pero desde muy pe-
queño su familia cambió su residen-
cia a la ciudad de Tucson, Arizona, 
en este tiempo logró tener contacto 
con la cultura tex-mex, fue cuando 
cumplió la mayoría de edad que 

para aprender música se fue a vivir 
por un año a Chicago, aprendiendo 
a tocar la guitarra, descubriendo en 
ese entonces que era bueno para es-

cribir, componiendo sus primeras 
canciones, conquistando con sus 
letras a un buen número de mexi-
canos, ganando fama gracias a sus 
narcocorridos, es el mismo quien 
asegura que su estilo viene desde 
sus raíces.

Pero para tener un mejor desa-
rrollo como músico, Omar decidió 
irse a vivir a Los Ángeles, Califor-
nia, en donde cimentó sus conoci-
mientos musicales, especializán-
dose en el área de la producción, 
fue ahí en donde le dio vida a su 
álbum debut, al cual bautizó con el 
nombre de ‘La última batalla y las 
monitas’, eso en 2012, en 2013 dio 
a conocer su producciones en vivo 
‘Corridos anonymous’ y ‘Corridos 
anonymous 2’, además de un EP, 
grabaciones que hicieron posible 
que el cantante sonorense se ga-
nara un lugar en el underground 
de los narcocorridos.

Aunque gran parte de su vida él 
ha trabajado para alcanzar el éxito, 
siendo sus primeras presentacio-
nes en pequeños bares y abriéndo-
le sus conciertos a otros cantantes, 
entre los que se encuentran Ge-
rardo y Kevin Ortiz, quienes con-
vencidos de que en verdad Omar 
Ruiz tenía talento, de inmediato lo 
firmaron en su disquera llamada 
‘Badsin Records’, en donde ha sido 
asesorado y guiado.

SU NUEVA CANCIÓNSU NUEVA CANCIÓN
‘Alucinando’ es el más ‘Alucinando’ es el más 

reciente sencillo de Omar reciente sencillo de Omar 
Ruiz, este es un corrido Ruiz, este es un corrido 
inspirado por anécdotas inspirado por anécdotas 
y experiencias de la vida y experiencias de la vida 
real que es expresado real que es expresado 

libremente con su estilo libremente con su estilo 
único el sonorense, tema único el sonorense, tema 

que recién presentó que recién presentó 
en sus plataformas en sus plataformas 

digitales, gracias a sus digitales, gracias a sus 
composiciones es que composiciones es que 

rápidamente se ha rápidamente se ha 
colocado como uno de los colocado como uno de los 

solistas más aclamados del solistas más aclamados del 
momento.momento.

Dicho corrido es un Dicho corrido es un 
adelanto de la amplia adelanto de la amplia 

variedad de temas variedad de temas 
que prepara lanzar que prepara lanzar 

próximamente en su nuevo próximamente en su nuevo 
álbum. El objetivo de Ruiz álbum. El objetivo de Ruiz 

es renovarse como artista y es renovarse como artista y 
expandir su audiencia para expandir su audiencia para 
que disfruten de su arte.que disfruten de su arte.

Con gran éxito el cantante sonorense Omar 
Ruiz presentó el corrido llamado ‘Alucinado’, 
cuyo video oficial ya se encuentra disponible en 
el canal de Omar Ruiz en su Canal de YouTube.
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SERIE MUNDIAL

José Urquidy abrirá por
los Astros en el Juego 2
El lanzador mexicano 
de Houston será 
el encargado de 
abrir el segundo 
enfrentamiento ante 
los Braves 

HOUSTON. José Urquidy 
hará historia en las Gran-
des Ligas. El lanzador 

mexicano está programado para 
abrir por los Astros de Houston 
en el Juego 2 de la Serie Mundial 
frente a los Braves.

El mazatleco se convertirá en el 
segundo pitcher nacido en Méxi-
co en tener actividad en dos dife-
rentes Series Mundiales. Urquidy 
se apuntó la victoria en el cuarto 
juego del Clásico de Otoño en 
2019 ante Washington, luego de 
trabajar cinco entradas en blanco.

Será la segunda apertura de Ur-
quidy en esta postemporada. El 
diestro de los Astros lanzó en el 
Juego 3 de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Americana frente 
a Boston, en esa ocasión no tuvo 
su mejor apertura y explotó en 
el segundo inning, cuando fue 

castigado con seis carreras y cin-
co imparables, incluido el Grand 
Slam de Schwaber.

José Luis se une a Jaime García, 
en ser los únicos abridores tricolo-
res en dos Series Mundiales distin-
tas. el de la novena de Houston se 
enfrentará a Max Fried, quien tiene 

tres aperturas en estos Playoffs.
Son 17 peloteros nacidos en 

México los que han tenido acción 
en una Serie Mundial. El primero 
fue Roberto Ávila en 1954 con los 
Indios de Cleveland y el último 
fue Víctor González en 2020 con 
los Dodgers de Los Ángeles.

El mexicano tendrá la responsabilidad por parte de Houston en el segundo 
partido.

Luis Romo buscará Luis Romo buscará 
emigrar a Europaemigrar a Europa

CIUDAD DE MÉXICO. Luis 
Romo mantiene firme su sueño 
europeo. El nivel futbolístico que 
ha mostrado el ‘7’ de La Máquina 
en el presente año ha llamado la 
atención en el Viejo Continente, 
ya que además de triunfar con 
su club en la Liga MX también ha 
tenido participación con Selec-
ción Nacional Mayor y con el Tri 
Olímpico que se colgó el bronce 
en Tokio 2020.

Desde hace algunos meses, los 
agentes del volante mixto están 
trabajando por acomodarlo en el 
mercado español ya que el juga-
dor quiere probar suerte en el Vie-
jo Continente; esto con la inten-
ción de afianzarse como estelar 

de la Selección Mexicana y jugar 
en el Mundial de Qatar 2022.

Dos de los equipos que han sona-
do en horas recientes como intere-
sados en el exjugador de Gallos de 
Querétaro y Cimarrones de Sonora 
son Granada y Osasuna de España. 
“Ojalá que se haga, pero ya vere-
mos”, señalan al respecto en el en-
torno del jugador cementero.

Cabe recordar que en estos dos 
equipos ya ha existido presencia 
mexicana anteriormente. En el 
primero jugó el guardameta Gui-
llermo Ochoa, mientras que en 
el segundo militaron el técnico 
Javier Aguirre, así como los juga-
dores Carlos Vela, Carlos Ochoa y 
Manuel Vidrio.

El mediocampista mexicano es bus-
cado por el Granada y Osasuna.

WALTER SILVA DIRÁ
ADIÓS AL BEISBOL 
MAZATLÁN. Uno de los peloteros MAZATLÁN. Uno de los peloteros 
más emblemáticos de Venados de más emblemáticos de Venados de 
Mazatlán en los últimos años, el Mazatlán en los últimos años, el 
porteño Walter Silva, ha decidido porteño Walter Silva, ha decidido 
colgar el guante en lo que será su colgar el guante en lo que será su 
última apertura el próximo 10 de última apertura el próximo 10 de 
noviembre, en la Liga ARCO Mexi-noviembre, en la Liga ARCO Mexi-
cana del Pacífico, temporada 2021-cana del Pacífico, temporada 2021-
2022, presentada por Caliente.mx.2022, presentada por Caliente.mx.
Silva vivirá una vez más las emo-Silva vivirá una vez más las emo-
ciones que brinda el estar en el ciones que brinda el estar en el 
montículo, durante la serie ante montículo, durante la serie ante 
Charros de Jalisco, que tendrá lugar Charros de Jalisco, que tendrá lugar 

en el Teodoro Mariscal.en el Teodoro Mariscal.
Ismael Barros Cebreros, Presidente Ismael Barros Cebreros, Presidente 
Ejecutivo del Club Venados de Maza-Ejecutivo del Club Venados de Maza-
tlán, y Jesús “Chino” Valdez, Gerente tlán, y Jesús “Chino” Valdez, Gerente 
Deportivo, quienes vieran nacer a Deportivo, quienes vieran nacer a 
Silva en la pelota invernal, anun-Silva en la pelota invernal, anun-
ciaron el retiro y evento oficial para ciaron el retiro y evento oficial para 
el lanzador, en una rueda de prensa el lanzador, en una rueda de prensa 
cargada de recuerdos.cargada de recuerdos.
“Para nosotros es un orgullo el que “Para nosotros es un orgullo el que 
Venados de Mazatlán haya contado Venados de Mazatlán haya contado 
con un jugador tan emblemático del con un jugador tan emblemático del 
beisbol profesional, pero además un beisbol profesional, pero además un 
mazatleco que brindó muchas sat-mazatleco que brindó muchas sat-
isfacciones el club, Walter tiene una isfacciones el club, Walter tiene una 
larga trayectoria y es un gusto darle larga trayectoria y es un gusto darle 
este merecido reconocimiento”, este merecido reconocimiento”, 
compartió Barros Cebreros.compartió Barros Cebreros.
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Lo lesionan a balazos
en colonia Beltrones
Paramédicos de la 
Cruz Roja auxiliaron a 
Cristian Octavio, quien 
estuvo a punto de ser 
asesinado 

Redacción
EL TIEMPO

La madrugada de este martes 
una persona del sexo mas-
culino fue herida con arma 

de fuego en el patio de una vivien-
da ubicada por la calle Alerce en 
Palma Areca y Persimo en la colo-
nia Beltrones.

El reporte fue realizado a eso 
de las 02:25 horas, por un vecino 
de ese sector quien informó lo 
sucedido a las autoridades que 
acudieron al lugar para atender el 
llamado.

La persona narró a los elemen-
tos policiacos que mientras se en-
contraba en su domicilio escuchó 
al menos cuatro detonaciones de 
arma de fuego al exterior, por lo 
que al asomarse por la ventana se 
percató de que en el patio poste-
rior de su vivienda se encontraba 
lesionado y tirado en el suelo el 
cuerpo de una persona a quien 
momentos después identificó 

como su vecino.
Se trata del joven Cristian Octa-

vio A.V de 25 años de edad quien 
vive en ese sector, mismo que al 
momento del ataque vestía pan-
talón tipo pans de color gris, ca-
misa negra con rojo y huaraches 
negros.

Tras el ataque al lesionado se le 
apreciaban manchas de sangre 
en la espalda a la altura del hom-
bro y en la mandíbula del lado de-

recho, pero se encontraba todavía 
consciente, por lo que se solicitó 
el apoyo de los elementos de Cruz 
Roja para ser trasladado a un no-
socomio de la localidad, donde se 
le brindarían los servicios médi-
cos necesarios.

Del agresor lo único que se supo 
es que le apodan ‘El Tío’ y que al 
momento de los hechos vestía un 
suéter color gris y se trasladaba a 
bordo de una bicicleta.

El responsable escapó con rumbo indefinido y hasta el momento no ha sido 
localizado.

Hombre es agredido y Hombre es agredido y 
abandonado en el Valleabandonado en el Valle

Redacción
EL TIEMPO

Para reportar a las autoridades 
la agresión física de la que fue 
víctima, la madrugada del martes 
26 de octubre, el joven Jonathan 
Armando P. M., de 18 años, llamó 
al número de emergencias 911, 
luego de haber sido abandonado 
por sus atacantes en calles Fresno 
y 600, en el Valle del Yaqui.

Fue el mismo afectado quien 
dio a conocer a las autoridades 
que acudieron al llamado cómo 
sucedieron los hechos y la forma 
sorpresiva en la que fue atacado 
por un grupo delictivo.

Explicó que la tarde anterior 
llegó a su domicilio, ubicado en 
la colonia Álvaro Obregón, y se 
sentó a platicar a un lado de su 
abuelo paterno, cuando arribó 
una camioneta gris, la cual de-

tuvo su marcha justo enfrente 
de ambos.

Añade que de manera inme-
diata descendieron cuatro suje-
tos, todos ellos encapuchados 
y con armas de fuego, quienes 
con lujo de violencia lo tomaron 
de los brazos para intentar su-
birlo a la camioneta.

Agregó que, al oponer resis-
tencia, dos de los agresores lo 
golpearon en la cabeza y a partir 
de ese momento perdió el co-
nocimiento, por lo que fue has-
ta las 02:20 horas que despertó, 
pero ya se encontraba en el lu-
gar antes mencionado.

Finalmente, narró que una vez 
recuperado un poco de la golpi-
za caminó rumbo al norte sobre 
la calle Fresno, hasta llegar a una 
yarda de trailers, donde pidió un 
teléfono para solicitar el apoyo 
de la Policía.

Elementos de la Policía Municipal se encargaron de rescatar al joven.

Atracan ladrones otra Atracan ladrones otra 
tienda de convenienciatienda de conveniencia

Redacción 
EL TIEMPO

Un botín de 3 mil pesos se lle-
varon un par de delincuentes 
tras un asalto registrado a una 
tienda de conveniencia, ubicada 
por las calles Justo Sierra y Álva-
ro Obregón.

Una empleada del estableci-
miento comercial dio a conocer 
que los elementos policiacos, que 
fue un sujeto de complexión del-
gada de 1.70 de estatura aproxi-
madamente, de tez morena y con 
cubrebocas y gorra negra el que 
luego de ingresar y trasladarse al 
área de cajas sacó de entre su ropa 
un arma de fuego color negro con 

la que las amenazó para exigirles 
el efectivo que tenían en caja.

Una vez que le fue entregado el 
dinero, el ladrón tomó varias ca-
jetillas de cigarro que se tenían en 

exhibición, para después salir de 
lugar y huir acompañado de su 
compañero que ya lo esperaba en 
el exterior.

Ambos hampones subieron a 
punta de carrera a una motocicle-
ta que traían consigo y en la que 
segundos más tarde se desplaza-
ron hacia el oriente de la ciudad 
por la calle Obregón con rumbo a 
Villa Bonita.

Se apoderaron de un botín de tres mil pesos.

ROBAN UN AUTOSERVICIO
CON CUCHILLO EN MANO

Redacción 
EL TIEMPO

Armado con un cuchillo, solitario Armado con un cuchillo, solitario 
sujeto se apoderó del dinero de las sujeto se apoderó del dinero de las 
ventas de una tienda de convenien-ventas de una tienda de convenien-
cia, luego de amagar a uno de los cia, luego de amagar a uno de los 
trabajadores, la mañana de este trabajadores, la mañana de este 
martes, en la colonia Hidalgo.martes, en la colonia Hidalgo.
El violento atraco tuvo lugar en la El violento atraco tuvo lugar en la 
esquina de las calles Quintana Roo esquina de las calles Quintana Roo 
y Niños Héroes, alrededor de las y Niños Héroes, alrededor de las 
09:30 horas.09:30 horas.
De acuerdo con el empleado, de 37 De acuerdo con el empleado, de 37 
años, hasta el establecimiento llegó años, hasta el establecimiento llegó 
un sujeto de playera manga larga un sujeto de playera manga larga 
color rojo, pantalón azul, gorra verde color rojo, pantalón azul, gorra verde 
con estampado tipo camuflaje.con estampado tipo camuflaje.
Una vez dentro de la tienda se dirigió Una vez dentro de la tienda se dirigió 
al área de cajas y levantándose la al área de cajas y levantándose la 
playera le muestra un cuchillo que playera le muestra un cuchillo que 
traía fajado a la cintura.traía fajado a la cintura.
Acto seguido le entrega una bolsa Acto seguido le entrega una bolsa 

de color rojo y le ordena que vacíe de color rojo y le ordena que vacíe 
ahí el dinero contenido en la caja ahí el dinero contenido en la caja 
registradora.registradora.
Por temor a ser lesionado accedió a la Por temor a ser lesionado accedió a la 
petición, entregándole el dinero de las petición, entregándole el dinero de las 
ventas, desconociendo cantidad.ventas, desconociendo cantidad.
Al momento de retirarse, el delin-Al momento de retirarse, el delin-
cuente se dirigió al estante donde se cuente se dirigió al estante donde se 
encontraban los licores, apoderán-encontraban los licores, apoderán-
dose también de dos botellas de vino.dose también de dos botellas de vino.
Con el botín en su poder se retiró a Con el botín en su poder se retiró a 
fuerza de carrera por la Quintana fuerza de carrera por la Quintana 
Roo, desconociendo el rumbo que Roo, desconociendo el rumbo que 
haya tomado.haya tomado.
Elementos de Seguridad Pública acud-Elementos de Seguridad Pública acud-
ieron a tomar nota de los hechos.ieron a tomar nota de los hechos.
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Matan a joven 
en la Urbi Villa
Se convirtió en el 
ejecutado número 60 
en lo que va del mes 
de octubre 

Redacción
EL TIEMPO

A media calle quedó tendido 
el cuerpo sin vida de joven 
motociclista que la tarde de 

este martes fue asesinado a bala-
zos en la colonia Urbi Villa.

De momento no se ha estable-
cido la identidad de quien se con-
virtió en la víctima número 60 del 
mes de octubre, de quien se men-
cionó, extraoficialmente, podría 
tratarse de un menor de edad.

Este nuevo hecho de sangre 
ocurrió alrededor de las 15:00 ho-
ras en calles Ibiza y Córdoba, en la 
colonia Urbi Villa, al poniente de 
Ciudad Obregón.

Trascendió que el ahora occiso 
se desplazaba a bordo de una mo-
tocicleta de color azul, por la calle 
Ibiza, cuando fue interceptado 
por al menos dos sujetos, quienes 
le dispararon a corta distancia en 
repetidas ocasiones.

Tras el ataque el joven motoci-
clista perdió el control y se pro-

yectó contra el pavimento, que-
dando sin vida a un costado de la 
unidad que tripulaba.

Moradores del sector que escu-
charon las detonaciones rápida-
mente dieron parte a las autori-
dades, quienes de inmediato se 
abocaron a la zona.

Al arribar se percataron que en 
plena vía pública yacía una per-
sona de aspecto joven sobre un 
charco de sangre, por lo que soli-

citaron el apoyo de los cuerpos de 
emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja se 
movilizaron al lugar, pero ya nada 
pudieron hacer, debido a que no 
presentaba signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE) se en-
cargaron de levantar toda eviden-
cia y trasladar los restos mortales 
al anfiteatro local para las diligen-
cias correspondientes.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, pero se presume es 
menor de edad.

Deja riña un herido Deja riña un herido 
en bodega del IMSSen bodega del IMSS

Redacción
EL TIEMPO

Una persona lesionada y un 
detenido fue el resultado de una 
riña suscitada el filo del medio-
día de este martes en el interior 
de un almacén del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Trascendió que ambas perso-
nas laboran en la institución de 
salud; por la premura del caso 
no se estableció la identidad del 
lesionado.

Quien quedó a disposición de 
las autoridades fue identificado 
como Juan Manuel, presunto 
responsable de la agresión.

El llamado a las autoridades 
se dio minutos después de las 
12:00 horas, por la calle Guerre-

ro, luego de que se enfrascaran 
en una pelea por motivos que se 
desconocen.

Trascendió de manera extrao-
ficial que la riña, en la que pre-
suntamente salió a relucir un 
arma blanca, se dio en el inte-
rior de una de las bodegas.

Se dijo que testigos de los he-
chos lograron someter al agresor, 
para posteriormente entregarlos 
a elementos municipales que 
atendieron el llamado, mientras 
que el lesionado fue atendido en 
el mismo nosocomio donde se 
dieron los hechos.

Juan Manuel fue trasladada 
al edificio de Seguridad Públi-
ca, para después ser puesto a 
disposición del representante 
social, donde se definiría su si-
tuación legal.

Juan Manuel fue puesto a disposición de las autoridades tras iniciar el 
ataque. 

Saquean expendioSaquean expendio
tras botar candadotras botar candado

Redacción
EL TIEMPO

Un expendio cervecero ubicado 
al sur de la ciudad fue blanco de 
los amantes de lo ajeno, quienes 
violentaron el candado del acce-
so principal para poder ingresar y 
apoderarse de mercancía diversa.

El atraco se dio en perjuicio del 
establecimiento denominad Six 
‘El Águila’, ubicado por la calle 
Norman E. Borlaug, al sur de la 
calle Valle del Pascola.

Fueron elementos policiacos 
quienes descubrieron el violento 
robo cuando realizaban recorri-
dos por el sector, frente a la colo-
nia Valle Dorado.

Al circular por la zona, cerca de 
las 12:00 horas se percataron que 

la cortina de acero estaba abierta 
y el candado violentado.

Al inspeccionar la zona obser-
varon bastante desorden, por lo 
que vía telefónica dieron aviso a 

la persona encargada del esta-
blecimiento, quien en esos mo-
mentos se encontraba fuera de 
la ciudad.

Fue una empleada del estable-
cimiento quien acudió al lugar 
a corroborar el llamado de las 
autoridades, desconociendo el 
monto de lo robado, por lo que 
de manera personal acudiría 
ante la instancia correspondien-
te a interponer formal denuncia 
de los hechos.

Los ladrones se apoderaron de distinta mercancía. 

Redacción 
EL TIEMPO

Daños de elevada cuantía arrojó Daños de elevada cuantía arrojó 
fuerte incendio en el interior de fuerte incendio en el interior de 
una vivienda de la colonia El Cam-una vivienda de la colonia El Cam-
panario, donde por fortuna no se panario, donde por fortuna no se 
presentaron personas lesionadas.presentaron personas lesionadas.
El siniestro se desató poco después El siniestro se desató poco después 
de las 07:00 horas de este martes de las 07:00 horas de este martes 
en una casa ubicada en la calle San en una casa ubicada en la calle San 
Pablo Norte entre Santa Elena y San Pablo Norte entre Santa Elena y San 
Pablo Oriente.Pablo Oriente.
Fueron elementos de la Policía Munici-Fueron elementos de la Policía Munici-
pal quienes inicialmente atendieron el pal quienes inicialmente atendieron el 
llamado y al acudir observaron que de llamado y al acudir observaron que de 
la vivienda señalada salían enormes la vivienda señalada salían enormes 
columnas de humo.columnas de humo.
Por tal motivo, solicitaron el apoyo Por tal motivo, solicitaron el apoyo 
de personal del Cuerpo de Bomb-de personal del Cuerpo de Bomb-
eros quienes arribaron al lugar a eros quienes arribaron al lugar a 
bordo de la unidad E-02.bordo de la unidad E-02.
Luego de varios minutos de com-Luego de varios minutos de com-
batir las llamas que amenazaban batir las llamas que amenazaban 
con propagarse, los ‘tragahumo’ con propagarse, los ‘tragahumo’ 
controlaron la situación y tras minu-controlaron la situación y tras minu-
ciosa inspección verificaron que no ciosa inspección verificaron que no 

había víctimas qué lamentar, ya que había víctimas qué lamentar, ya que 
al momento de iniciarse el fuego el al momento de iniciarse el fuego el 
inmueble estaba deshabitado.inmueble estaba deshabitado.
Se dijo que las llamas iniciaron en Se dijo que las llamas iniciaron en 
una de las recámaras, al parecer una de las recámaras, al parecer 
por un cortocircuito, por lo que una por un cortocircuito, por lo que una 
de las chispas alcanzó uno de los de las chispas alcanzó uno de los 
colchones, expandiéndose rápidam-colchones, expandiéndose rápidam-
ente por el domicilio.ente por el domicilio.

ARDE VIVIENDA EN EL CAMPANARIO
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CON INTERE-
SANTES ex-
pectativas el 

mediodía de ayer, el 
gobernador, Alfonso 
Durazo Montaño, 
firmó el Acuerdo por 
la Paz, donde socie-
dad y Gobierno tra-
bajarán de la mano 
por la seguridad 

con la participación social, es decir, con 
el respaldo y suma de esfuerzos de todos 
los sectores de la población. Lo que resul-
ta importante es que tanto al mandatario 
sonorense como a la titular de la Secreta-
ria de Seguridad Pública del Estado (SSPE) 
María Dolores del Río Sánchez, les queda 
claro que para combatir la inseguridad 
es primordial atacar la corrupción en las 
corporaciones e instituciones encargadas 
de procurar la justicia. En su mensaje, el 
Jefe del Ejecutivo reiteró que detrás de ac-
tos delictivos podrían estar involucrados 
servidores y hasta funcionarios públicos 
por lo que comenzarán a trabajar en su 
erradicación y con ello de alguna manera 
se refleja que tienen interés y la voluntad 
de entrarle al combate de esas prácticas 
para mejorar las perspectivas de que están 
trabajando para recobrar la paz y tranqui-
lidad en los municipios, en este caso, nos 
ocupa el tema de Cajeme donde nada pa-
rece frenar la violencia. Por supuesto que 
tanto el mandatario sonorense como la 
señora del Río Sánchez, están enterados 
de lo que aquí ocurre en materia de he-
chos criminales y no solo asumieron su 
responsabilidad, sino que habrán de en-
trarle al tema con la intervención de toda 
la sociedad y esto resulta alentador... AL 
CUESTIONAR a la titular de la SSPE so-
bre el llevado y traído tema de que la ciu-
dadanía está demandando cambios y la 

salida del comisario 
de Policía Municipal, 
Cándido Tarango 
Velázquez, declinó 
calificar su desem-
peño y pidió que se 
le diera tiempo al al-
calde Javier Lamar-
que Cano para que 
tome las medidas 
necesarias, ya que 

apenas lleva poco más de un mes al fren-
te de su mandato, dejando en claro que la 
SSPE aportará todo el respaldo necesario 
para construir la seguridad que anhelan 
los cajemenses y lo harán de manera coor-
dinada con el Ejército Mexicano como lo 
han hecho hasta el momento. Consideró 
que para antes de que termine este año se 
conocerán las estrategias que habrán de 
implementar para afrontar la problemá-
tica social que agobia a esta comunidad. 
Ahí mismo, advertimos la presencia del 
comandante Néstor Manuel Plascencia 
Zúñiga, director operativo de la Policía Es-
tatal de Seguridad Pública (PESP)… TAM-
BIÉN en ese evento celebrado en el jardín 
del palacio de gobierno, en la ciudad capi-
tal, a donde acudimos para estar presen-
tes en la instalación y sesión del comité 
directivo de transversalidad, avistamos al 
jefe de la comuna, Lamarque Cano, pero 
no logramos platicar con él sobre lo que se 
está haciendo para recuperar la 
serenidad en el municipio y de 
qué manera va atacar la ago-
biante corrupción que, para na-
die es un secreto que borbotea 
desde la administración pasa-
da, la cual se esperaba que aten-
diera y atacara desde el mismo 
mes de septiembre, pero, de 
momento no se observa que se 
haga algo sobre el particular, 
pese a su gravedad y repercusiones que ha 
alcanzado. Bueno fuera que el gobierno 
del Estado hiciera las recomendaciones 
indispensables en aras de que el munici-
pio prestara la atención a las demandas 
ciudadanas de implementar radicales 
medidas por el bien de la población y no 
se aferre en su postura de mantener en el 
cargo a quienes no han funcionado y por 
ende menos cumplido con su deber y por 
otro lado presuntamente han consentido 
la corrupción y sino todo es cuestión que 
se investigue porque lamentablemente la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
está convertida en la ‘casa del jabonero’ 
por aquello de que el que no cae resbala… 
A DOS HORAS de que se firmó ese acuerdo 
por la paz, en Hermosillo, al poniente de la 
Ciudad Obregón, en la colonia Urbi Villa 
del Rey, se cometió otro asesinato; ahora 
en agravio de un motociclista y su muerte 
se constituyó en el homicidio número se-

senta de octubre. No sabemos si los delin-
cuentes aprovecharon que la Delegación 
Poniente es una de las más vulnerables 
ante la falta de patrullas para cumplir con 
las tareas de vigilancia y prevención del 
delito, pero perpetraron otra ejecución a 
plena luz del día y huyeron tranquilamen-
te como lo hizo el sicario que dio muerte 
a dos hombres la noche del lunes en la 
colonia Robles, quien antes de huir, según 
testigos oculares, hizo un disparo al aire y 
todavía se aventó unas ‘rosqueteras’ sobre 
las calles Michoacán y Lázaro Cárdenas, 
en una clara mofa hacia las autoridades 
que no atinan en detener a un solo gati-
llero, pero eso no es todo, al caer la noche 
de ayer, en la colonia Valle de Héroes, en 
Esperanza, balearon a otro hombre ante el 
agobio del comandante de la citada Comi-
saría Carlos Trujillo Castro, quien de plano 
no se la acaba, dicho coloquialmente junto 
con la comandante de la Delegación de Vi-

lla Bonita, Reyna Isabel Jacobo 
Campero, luego de que igual-
mente anoche una mujer fue 
privada ilegalmente de la liber-
tad, en la colonia Ampliación 
Alameda y es que cuando no se 
dan este tipo de sucesos de alto 
impacto, menudean los asaltos 
y cristalazos en los negocios, so-
bre todo, en éste último sector 
conurbado quedando en claro 

que no hay un solo lugar seguro en el en-
torno urbano y área rural por lo que urge 
que se haga algo y no se continúe permi-
tiendo que se agigante todavía más la ola 
criminal que golpea a todo el municipio 
de tal forma que pareciera que no existe 
autoridad capaz de frenar la desmesurada 
incidencia de hechos criminales y de pilón 
los delictivos… COMENTAN elementos 
de Seguridad Pública, con amplia trayec-
toria que los cambios en Policía y Tránsito 
Municipal deben ser fundamentales e in-
eludibles y nos aseguran que sí existen pa-
trullas, pero lo único que falta es una per-
sona capaz de dirigir la corporación con 
convicción y formación policial ante todo 
y afirman que en cuanto haya una restruc-
turación de altos mandos en la institución 
esto habrá de cambiar, debido a que nadie 
está dispuesto a laborar como se requiere, 
ello, mientras continúe el capitán de fraga-
ta de la secretaría de la Marina y Raúl Adán 

Valenzuela Cruz, al 
frente de esa depen-
dencia, debido a que 
se siente sobajados y 
pisoteados por am-
bos personajes. Di-
cen que las unidades 
policíacas son movi-
lizadas de acuerdo a 
intereses personales 
y hay quienes de-
latan que lo hacen en complicidad con 
algunos mandos medios, para practicar-
les la clásica “ordeña” de gasolina y de 
esta forma se embolsan cientos de pesos. 
Lo anterior ocurre pese a que ya algunos 
medios de comunicación han difundido 
imágenes de esas sucias maniobras, pero, 
los altos mandos hacen como les habla la 
virgen y no actúan y esto ha generado que 
se relajen esas ruines operaciones con se-
rio quebranto al erario público. Es tiempo 
que los regidores exijan cuentas al respec-
to, en estos días en que ha comenzado a 
tomar fuerza otra vez esos ilícitos, ya que 
no es la primera ocasión que sucede, pero 
es primordial que se haga cuando apenas 
comienza la administración municipal 
porque más delante nadie los va a parar. 
Ahí está otra expresión de la asfixiante co-
rrupción que se ha anidado con fuerza en 
el edificio de las calles 300 y Jalisco… PARA 
TERMINAR están por allegarnos datos so-
bre el monto aproximado que ingresa a los 
bolsillos de los agentes de Tránsito Muni-
cipal que están comisionados en el área de 
transporte. De confirmarse las versiones 
que rondan en torno a esta podredum-
bre se armará soberano escándalo. Por lo 
pronto, haremos un mayor acopio de in-
formación… ESTE DÍA, se cumple el pri-
mer año del artero asesinato del excoman-
dante, Andrés Alonso Moroyoqui Estrella, 
en hechos ocurridos el anochecer del mar-
tes 27 de octubre, so-
bre la calle California 
frente a la Delegación 
Villa California de la 
Policía Municipal. 
Mañana les compar-
to mayores detalles y 
lo que no ha sucedi-
do a lo largo de doce 
meses… Luego segui-
mos, Dios mediante.

MARTÍN ALBERTO MENDOZA

FIRMAN ACUERDO POR LA PAZ CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN; RECONOCE MANDATARIO FIRMAN ACUERDO POR LA PAZ CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN; RECONOCE MANDATARIO 
SONORENSE QUE PARA ACABAR CON INSEGURIDAD HAY QUE ATACAR CORRUPCIÓN EN INSTITUCIONES; PODRÍAN ESTAR INVOLUCRADOS SONORENSE QUE PARA ACABAR CON INSEGURIDAD HAY QUE ATACAR CORRUPCIÓN EN INSTITUCIONES; PODRÍAN ESTAR INVOLUCRADOS 

SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS; POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MILITARES CONTINUARÁN TRABAJANDO SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS; POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MILITARES CONTINUARÁN TRABAJANDO 
COORDINADAMENTE EN CAJEME; CAMBIO DE ALTOS MANDOS DE LA SSPM ES TEMA MEDULAR E INELUDIBLE; PRIMORDIAL QUE SE COORDINADAMENTE EN CAJEME; CAMBIO DE ALTOS MANDOS DE LA SSPM ES TEMA MEDULAR E INELUDIBLE; PRIMORDIAL QUE SE 

ATIENDAN DEMANDAS CIUDADANAS ANTE CRECIENTE CRIMINALIDAD; AHORA DIERON MUERTE A MOTOCICLISTA EN URBI VILLA DEL ATIENDAN DEMANDAS CIUDADANAS ANTE CRECIENTE CRIMINALIDAD; AHORA DIERON MUERTE A MOTOCICLISTA EN URBI VILLA DEL 
REY; APROVECHAN SICARIOS QUE ES UNA DE LAS DEMARCACIONES MÁS VULNERABLES ANTE FALTA DE PATRULLAS; AUNQUE TAMBIÉN EN REY; APROVECHAN SICARIOS QUE ES UNA DE LAS DEMARCACIONES MÁS VULNERABLES ANTE FALTA DE PATRULLAS; AUNQUE TAMBIÉN EN 
ESPERANZA Y AMPLIACIÓN ALAMEDA HUBO OTROS SUCESOS DE ALTO IMPACTO; NO TIENE CAJEME UN SOLO LUGAR SEGURO; ASEGURAN ESPERANZA Y AMPLIACIÓN ALAMEDA HUBO OTROS SUCESOS DE ALTO IMPACTO; NO TIENE CAJEME UN SOLO LUGAR SEGURO; ASEGURAN 

EXPERIMENTADOS POLICÍAS QUE SÍ HAY UNIDADES POLICÍACAS EN LA PREVENTIVA; SOLO SE REQUIERE DE JEFES CAPAZ DE DIRIGIR LA EXPERIMENTADOS POLICÍAS QUE SÍ HAY UNIDADES POLICÍACAS EN LA PREVENTIVA; SOLO SE REQUIERE DE JEFES CAPAZ DE DIRIGIR LA 
CORPORACIÓN; LA MAYORÍA DE LOS GENDARMES NO ESTÁN DISPUESTOS A TRABAJAR CON LOS ACTUALES TITULARES; AFIRMAN QUE HAN CORPORACIÓN; LA MAYORÍA DE LOS GENDARMES NO ESTÁN DISPUESTOS A TRABAJAR CON LOS ACTUALES TITULARES; AFIRMAN QUE HAN 

SIDO HUMILLADOS Y MALTRATADOS; REVELAN QUE ORDEÑAN GASOLINA A VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN Y NADIE HACE NADA POR SIDO HUMILLADOS Y MALTRATADOS; REVELAN QUE ORDEÑAN GASOLINA A VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN Y NADIE HACE NADA POR 
FRENAR ESTA RUÍN PRÁCTICA; POR AFLORAR MONTOS QUE SE EMBOLSAN AGENTES COMISIONADOS EN EL ÁREA DE TRANSPORTE; HOY SE FRENAR ESTA RUÍN PRÁCTICA; POR AFLORAR MONTOS QUE SE EMBOLSAN AGENTES COMISIONADOS EN EL ÁREA DE TRANSPORTE; HOY SE 

CUMPLE UN AÑO DE LA MUERTE DEL EXCOMANDANTE, ANDRÉS ALONSO MOROYOQUI; FUE ASESINADO EN VILLA CALIFORNIA  CUMPLE UN AÑO DE LA MUERTE DEL EXCOMANDANTE, ANDRÉS ALONSO MOROYOQUI; FUE ASESINADO EN VILLA CALIFORNIA  

mamendoza_11@hotmail.com

TRAS LA PISTATRAS LA PISTA

Néstor Manuel Plascencia 

Alonso Moroyoqui Estrella 

Carlos Trujillo Castro Reyna Isabel Jacobo 

María Dolores del Río 
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Despojan a uno de
casi 100 mil pesos
Fie ‘cazado’ por varios 
sujetos al salir de un 
banco en la colonia 
Centro 

Redacción 
EL TIEMPO

Instantes después de realizar 
importante retiro en un banco 
del Centro de la ciudad, una 

persona fue despojada a punta 
de pistola de alrededor de 100 mil 

pesos en efectivo.
El cuantioso robo fue reporta-

do alrededor de las 15:45 horas 
de este martes por la calle Mi-
guel Alemán entre Galeana y No 
Reelección.

De acuerdo con versión del 
afectado, acababa de retirar la 
fuerte suma en un banco cercano, 
sin especificar cuál sucursal.

Indicó que desde que salió de 
las instalaciones bancarias era 
perseguido por sus agresores.

Sin embargo, es al momen-
to de estacionar su vehículo, 

un sedán Honda de color gris, 
frente a conocido supermerca-
do, cuando es encañonado por 
al menos uno de dos sujetos, 
quien le arrebata la bolsa don-
de traía el efectivo.

Rápidamente se dieron a la 
fuga por entre los vehículos, 
desconociéndose el rumbo que 
hayan tomado.

Al sitio se movilizaron elemen-
tos de las policías Municipal y Es-
tatal de Seguridad Pública (PESP), 
quienes se documentaron sobre 
este nuevo hecho delictivo.

El atraco generó gran movilización de los tres niveles del Gobierno. 

Roban gasolineraRoban gasolinera
con arma blancacon arma blanca

Redacción
EL TIEMPO

Del producto de las ventas 
se apoderó un par de delin-
cuentes que en horas de la 
madrugada sorprendieron al 
trabajador de una gasolinera al 
poniente de la ciudad. 

El delito se consumó en la ga-
solinera Rendichicas, estación 
Villas, ubicada por la calle 200 
a poniente del bulevar Villas 
del Rey.

El afectado, de 31 años, ex-
presó a las autoridades que al-
rededor de las 03:00 horas llegó 
una moticicleta con dos tipos a 
bordo.

Uno de ellos descendió de la 
unidad empuñando un cuchillo 

con cachas blancas, el cual colo-
có en el abdomen del despacha-
dor, exigiéndole que les entrega-
ra todo el dinero de las ventas.

De esta forma el par de ham-
pones logró apoderarse de apro-
ximadamente mil 500 pesos en 
efectivo, amenazando al traba-
jador que si daba parte a las au-
toridades regresarían por él.

Con el botín en su poder, los 
delincuentes se retiraron a bor-
do de la motocicleta en la que 
llegaron sobre la calle 200 al po-
niente con rumbo desconocido.

Elementos policiacos acudie-
ron a tomar nota de los hechos, 
manifestando la gerente del 
establecimiento que acudiría a 
interponer la denuncia corres-
pondiente.

El despachador fue despojado de mil 500 pesos.

EN PARQUE INFANTIL
Atrapan a dos menores Atrapan a dos menores 
desmantelando juegosdesmantelando juegos

Redacción
EL TIEMPO

Cuando robaban cableado eléc-
trico de los juegos mecánicos del 
Parque Infantil ‘Ostimuri’, dos 
menores de edad fueron deteni-
dos la mañana de este martes en 
la colonia Bellavista.

Fue el jefe de mantenimiento 
del lugar quien los descubrió me-
rodeando en el interior, minutos 
después de las 11:00 horas. 

Al solicitar la presencia de las 
autoridades, el reportante ma-
nifestó que logró observar a una 
persona del sexo masculino que 
vestía playera interior de color 
negro, pantalón oscuro con gris y 
tenis verdes con blanco.

Le acompañaba una jovencita 
de tez morena, cabello largo ne-
gro, estatura baja, portaba pla-
yera gris, shorts de mezclilla azul 
deslavado y tenis blancos.

Al arribar los agentes policia-
cos se percataron que el sujeto, 
por encima del cerco perime-
tral, le pasaba una cubeta a la 
joven, quien ya se había de las 
instalaciones.

Posteriormente, el menor tam-
bién saltó la malla y a fuerza de 
carrera intentaron escapar, pero 
metros adelante fueron intercep-
tados por los uniformados.

Al realizarles una revisión cor-
poral, el adolescente le encontra-
ron unas pinzas en la bolsa delan-
tera derecha del pantalón.

Asimismo, en la cubeta que car-
gaban, descubrieron varios me-
tros de cableado eléctrico, pro-
ducto del hurto, por lo que fueron 
asegurados.

Junto con lo recuperado, ambos 
fueron llevados ante la autoridad 
correspondiente, donde se defini-
ría su situación legal.

Quedaron a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

DESVALIJAN CASA 
EN VILLAS DEL REY

Redacción
EL TIEMPO

Aprovechando la ausencia de sus Aprovechando la ausencia de sus 
moradores, sujetos desconocidos moradores, sujetos desconocidos 
irrumpieron en una vivienda de la irrumpieron en una vivienda de la 
colonia Villas del Rey y sustrajeron colonia Villas del Rey y sustrajeron 
diversos objetos, así como dinero en diversos objetos, así como dinero en 
efectivo.efectivo.
El latrocinio quedó al descubierto El latrocinio quedó al descubierto 
en un inmueble de la calle De la en un inmueble de la calle De la 
Coruña, minutos después de las Coruña, minutos después de las 
23:00 horas.23:00 horas.
La reportante, de 38 años, mani-La reportante, de 38 años, mani-
festó que había dejado solo su do-festó que había dejado solo su do-
micilio por espacio de media hora.micilio por espacio de media hora.

Al regresar encontró la puerta poste-Al regresar encontró la puerta poste-
rior abierta y al inspeccionar la casa rior abierta y al inspeccionar la casa 
se percató que había un completo se percató que había un completo 
desorden.desorden.
Según declaró ante las autoridades, Según declaró ante las autoridades, 
le fue robada una pantalla de 50 le fue robada una pantalla de 50 
pulgadas de la marca Roku, color pulgadas de la marca Roku, color 
negro, así como un celular de la negro, así como un celular de la 
marca Motorola G7 color negro, marca Motorola G7 color negro, 
además de mil 500 pesos en además de mil 500 pesos en 
efectivo.efectivo.
Elementos policiacos que atendi-Elementos policiacos que atendi-
eron el llamado se percataron que, eron el llamado se percataron que, 
efectivamente, la puerta de la parte efectivamente, la puerta de la parte 
de atrás se encontraba abierta, pero de atrás se encontraba abierta, pero 
no presentaba signos de violencia.no presentaba signos de violencia.
Los uniformados tomaron nota del Los uniformados tomaron nota del 
delito y orientaron a la afectada delito y orientaron a la afectada 
para que pusiera formal denuncia para que pusiera formal denuncia 
ante la instancia correspondiente.ante la instancia correspondiente.
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PREVÉN BUENA DERRAMA 
CON LLEGADA DE PAISANOS

PÁG. 4

PRIMER MATRIMONIO 
IGUALITARIO EN CAJEME 

PÁG. 5

ESPERAN FLORERÍAS 
REPUNTE EN VENTAS

PÁG. 6

SIN CAMBIOS EL SENADO 
APRUEBA PAQUETE FISCAL

PÁG. 12
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LO DESPOJAN DE 
CASI 100 MIL PESOS 
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LO LESIONAN A BALAZOS 
EN COLONIA BELTRONES
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MATAN A JOVEN 
EN LA URBI VILLA
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PROMETE CFE TARIFA ÚNICA 
CON LA REFORMA ELÉCTRICA
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VEN POTENCIAL EN
EL CULTIVO DE UVA

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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MANUEL GRIJALVA
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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

v
$6.

00

P
Á

G
. 1

2

‘CAMIONAZO’ DEJA 13 
MUERTOS EN SONOYTA
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PABLO BELTRÁN
MANUEL GRIJALVA

MARTÍN ALBERTO MENDOZA

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
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NOTA  DEL DÍA

PÁG.10

PREMIAN A 
LOS ATLETAS 
OLÍMPICOS
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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

Con la participación de las y 
los integrantes de la sociedad, 
en conjunto con los diferen-
tes órdenes de gobierno, se 
da el primer paso en la suma 
de los esfuerzos para garanti-
zar la paz y la tranquilidad en 
el estado, aseveró el goberna-
dor Alfonso Durazo Montaño 
en el marco de la firma del 
Acuerdo por la Paz: Sociedad 
y Gobierno por una Seguri-
dad con Participación Social.

PÁG. 9

Firman en Sonora 
Acuerdo por la Paz

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.
HUMBERTO ANGULO

MANUEL GRIJALVA
MARTÍN ALBERTO MENDOZA


