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NO ACUDE MARISCAL A COMPARECENCIA,
DICE QUE NO LO CONVOCARON

M

al y empeorado empezaron las comparecencias de los exfucionarios
municipales ante la Comisión Plural
de cabildo, ya que por un lado no acudió el
primer compareciente que fue el expresidente municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado,
quien por cierto subió a Twitter un escrito en
el que aclara que él no recibió ninguna notifiSergio Pablo Mariscal
cación oficial para acudir, o lo que es lo mismo,
nunca fue convocado. El caso es que la comisión mencionada lo citó
para las diez de la mañana, pero al no acudir lo esperaron unos 15
minutos, en los que tampoco llegó, por lo que el presidente de dicha
comisión Alejandro Monge Badachi, dijo que se le enviaría un nuevo
citatorio, quedando en realidad más dudas que otra cosa en esto de
la comparecencia. Pero advirtió también que no se descarta que el
expresidente municipal sea inhabilitado para desempeñar un cargo
público, en caso de que no acuda a la siguiente convocatoria.
ASEGURA ASTIAZARÁN QUE FUE A
LA ASAMBLEA DEL PRI PARA AGRADECER

El actual presidente municipal de Hermosillo, dijo que acudió a la asamblea estatal el PRI
el pasado fin de semana, solo por agradecimiento, tanto a los partidos políticos como a
la gente. Recordó que él es presidente municipal capitalino, gracias al voto que le dieron
los hermosillenses, tras haberse constituido
como candidato de la alianza ‘Va por Sonora’ Antonio Astiazarán
compuesta por los partidos PRI, PAN, PRD.
Aseguró que no hay nada más atrás de esta visita, que una invitación
que le hizo su amigo, Ernesto de Lucas Hopkins, dirigente estatal del
tricolor, porque aseguró que en su casa desde niño le enseñaron a
ser agradecido. Y reiteró que no se debe olvidar que no fue candidato
de un solo partido, sino de la alianza del PRI, PAN, PRD, por lo que el
agradecimiento es para todos, no solo para un grupo en especial. Y
reiteró que contrario a lo que se ha dicho en redes sociales y algunos
medios de comunicación, su presencia en esa asamblea, se debe única y exclusivamente al agradecimiento tanto a los partidos, como a
las personas que lo apoyaron.
DA ANCIRA PRIMER PAGO DE 50 MDD
POR EL CASO AGRONITROGENADOS

Y ayer la defensa de Alonso Ancira, hizo del
conocimiento que la empresa Altos Hornos de
México, ya hizo el primer depósito de 50 millones de dólares, correspondiente al acuerdo
reparatorio con Petróleos Mexicanos, por el
caso de Agronitrogenados, que se ha dado a
conocer hasta el cansancio en los medios de
comunicación y en las redes sociales. MauriAlonso Ancira
cio Flores, abogado de Alonso Ancira, dijo que
fue ayer precisamente 23 de noviembre cuando se hizo el primer depósito correspondiente al primero de tres abonos que se acordaron
para reparar los daños por este caso. Cabe mencionar que fue el 19 de
este mismo mes cuando se acordó durante la audiencia virtual que
sería de 50 millones de pesos el primer pago como parte del acuerdo.
En este se especifica que el inculpado deberá pagar 216 millones de
pesos, en tres pagos, el primero en noviembre, que viene siendo este
que acaba de quedar liquidado, el segundo en el 2022 y el tercero en
el 2023.

INTERCAMBIAN CARGOS
DANTE Y CASTAÑEDA EN MC

En Movimiento Ciudadano, se acaba de
anunciar que Dante Delgado y Clemente Castañeda, se intercambiarán los cargos que desempeñan actualmente. Y es que Dante Delgado que se desempeña como coordinador de
la bancada de Movimiento Ciudadano en el
Senado de la República, le cambiará el cargo a
Clemente Castañeda, que se desempeña como
Dante Delgado
coordinador nacional de ese partido, que por
cierto en Cajeme se encuentra muy desgastado, toda vez que a su líder Manuel Scott le falta oficio político o posiblemente le faltan ganas
de hacer bien las cosas a favor tanto del MC como de la militancia.
Pero volviendo al tema de los líderes nacionales, se dijo esos cambios
se darán oficialmente en el marco de la Convención Nacional Democrática que se dará los días 3 y 4 de diciembre
en la Ciudad de México. Cabe mencionar que
Castañeda ha sido coordinador de la bancada del Congreso en Jalisco y en la Cámara de
Diputados. Y ante lo anterior, se dio a conocer
que Dante Delgado, ya anda en los trámites del
registro, para buscar la dirigencia nacional de
ese partido. En lo que se entiende que al igual
que en todos los partidos políticos, los de arriba se reparten el queso, en tanto los de abajo se
Clemente Castañeda
quedan como el chinito solo ‘milando’.
PIDE TEXAS MÁS DUREZA A MÉXICO
EN TEMA DE SEGURIDAD FRONTERIZA

Según el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a
Estados Unidos, todos fue miel sobre hojuelas,
pero todo indica que las cosas no son así y menos al enterarnos lo que dijo el gobernador de
Texas, Greg Abbott, quien le mandó una carta
al presidente Joe Biden, pidiéndole un diálogo
agresivo con su homólogo mexicano sobre la
Greg Abbott
seguridad fronteriza a la cual mira muy débil
dice, con constantes amenazas operacionales contra empresas energéticas estadunidenses. El mandatario texano resalta en la carta la
inacción tanto de la administración demócrata como del Gobierno
mexicano y destacó el lanzamiento de la operación Estrella Solitaria a
principios de marzo para ayudar a asegurar la frontera y combatir el
tráfico de personas y droga de Texas. En la misma carta el gobernador
texano, lanza otro ‘dardito’ envenenado al presidente Joe Biden, en el
sentido de que hay miles de personas, incluidos policías, soldados,
Guardias Nacionales, agentes de Rangers Texas, que participan en la
misión, por lo que, en su ausencia de una acción federal, Texas seguirá avanzando.
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CELEBRA SÁNCHEZ CORDERO
DESIGNACIÓN E LORETTA ORTIZ EN LA SCJN

La presidenta de la Mesa Directiva del
Senado de la República, Olga del Carmen
Sánchez Cordero, celebró la designación
de Loretta Ortiz, como nueva ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
toda vez que esto es un salto a la igualdad
de género, puesto que con ella ya se contaría con cuatro ministras en la máxima tribuna del país.
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COMPARECENCIAS

Desaira Mariscal a regidores
Se tiene como fecha
límite hasta el 2 de
diciembre para recibir a
los exfuncionarios ante
la Comisión plural

Tarango ‘patea el bote’
Luis Enrique Valenzuela
EL TIEMPO

Luis Enrique Valenzuela
EL TIEMPO

E

n el primer día de comparecencia de exfuncionarios de
la pasada administración,
Sergio Pablo Mariscal Alvarado
dejó plantados a los regidores que
integran la Comisión Plural, para
esclarecer algunas dudas sobre
observaciones en el proceso de
entrega recepción.
La cita del exalcalde de Cajeme
estaba pactada a las 10:00 de la
mañana, por lo que se le esperó
durante 10 minutos, mismos en el
cual se clausuró la primera comparecencia del día.
El destino de los 500 millones de
pesos que el gobierno federal envió para obras de infraestructura,
la ciclovía de la Náinari, así como
varias obras que aparecen en los
libros, pero que no están en físico
donde presuntamente se aplicaron los recursos, son algunos de
los temas a los cuales tendrá que
responder la máxima autoridad
de la administración 2018-2021.
A través de sus redes sociales, el
exalcalde de Cajeme, subió unas
fotos en compañía de su esposa,
la diputada local Margarita Vélez
de la Rocha, de compras en el
Mercado de Hermosillo, tan solo
un día antes de la cita que tenía
para comparecer ante la Comisión Plural de Cajeme.
El regidor Alejandro Monge Badachi, presidente de la
Comisión Plural, explicó que
habrán de enviarle un nuevo

EDILES HAN ACTUADO CON
ROTAL LIBERTAD: LAMARQUE
Marco Antonio Palma
EL TIEMPO
Después de que el exalcalde Sergio Pablo Mariscal no acudiera
este martes a su comparecencia ante la comisión plural de

La cita del exalcalde de Cajeme estaba pactada a las 10:00 de la mañana,
por lo que se le esperó durante 10 minutos, mismos en el cual se clausuró
la primera comparecencia del día.

citatorio a Mariscal Alvarado,
a través del despacho jurídico
del Ayuntamiento.
Se tiene como fecha límite
hasta el 2 de diciembre para recibir a los exfuncionarios ante la
comisión, según explicó Monge
Badachi, y en caso de negativa por parte de algunos de los
exfuncionarios, podrán hacerse
acreedores a sanciones.
“Lo más probables es que puedan tener algunas sanciones
administrativas, que incluso
pueden ser inhabilitados para
cualquier cargo público, ya la
Contraloría vería eso”, detalló el
regidor de Cajeme.
NO ME CITARON,
ASEGURA MARISCAL

A través de sus redes sociales el
excalde Sergio Pablo Mariscal dio
Regidores tal y como se había
anunciado, el alcalde Javier
Lamarque Cano, únicamente
se concretó a decir que ese es
un asunto de esa comisión si se
presenta o no.
“Desconozco la verdad la situación
y como les digo esto lo está llevando la Comisión plural de Cabildo y
yo he buscado no meterme para
que no piensen que hay intromisión

a conocer que no recibió el citatorio para acudir a comparecer ante
la Comisión Plural del Cabildo de
Cajeme.
En diversas publicaciones se señala lo siguiente:
“Este día, la comisión plural de
regidores del actual ayuntamiento de #Cajeme me había convocado a comparecer para aclarar
dudas del pasado periodo del que
fui presidente municipal. Me enteré por los medios de comunicación de dicha intención. No recibí
citatorio alguno”.
“Señalaban que de no asistir o de
no aclarar las situaciones de las que
tienen duda podría haber requerimientos legales. La legalidad empieza por cubrir el debido proceso
para que, con gusto, pueda atender
sus inquietudes. Estoy en la mejor
disposición de hacerlo”.
por parte del Ejecutivo Municipal”,
agregó.
Aseguró que los regidores han
actuado con total libertad como
debe de ser y que es un ejercicio
que busca información complementaria a la que ya tienen para
aclarar dudas que pudieron haber
surgido en el proceso de entregarecepción de la ex administración
municipal.

El Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Capitán Cándido Tarango Velázquez, se convirtió
en el primer exfuncionario
de la pasada administración
que comparece y responde
cuestionamientos ante regidores de la Comisión Plural
en Cajeme.
Durante su intervención, y
en respuesta a los cuestionamientos y dudas de los ediles,
Tarango Velázquez prácticamente “les pateo el bote”, al
rebotar toda información de
los recursos invertidos en la
dependencia, a otras direcciones y secretarías.
Fueron pocas las preguntas
de los regidores, en temas específicos como es el caso de la
Universidad del Policía, donde
se hizo una inversión, incluso,
se colocó la primera piedra,
“nada más se mencionó, pero
yo nunca vi el recurso, de donde lo sacaron, igual desconozco, si se designó una partida
para ello, igual desconozco”,
dijo el Capitán.
Sobre la adquisición de las
cien tabletas para realizar el
informe policial homologado, que requiere el Secretariado de Seguridad Nacional, dio a conocer que se
encuentran en las oficinas
de la Secretaría, así como
los montos de esa inversión,
dinero dijo, que nunca vieron, “repito, el dato de asignamiento del dinero lo tiene
Desarrollo Urbano.
Será precisamente este
miércoles cuando debe presentarse ante la Comisión
Mixta el ex titular de esa dependencia, José Carlos Galindo Gutiérrez, así como la
Tesorera Municipal, Karina
Montaño Alcorn.
COMPLETAN SU EXPENDIENTE

Los regidores que integran
la Comisión Plural, dejaron en

El comisario de Seguridad
Pública, Candido Tarango, rebotó
toda información de los recursos
invertidos en la dependencia, a
otras direcciones y secretarías.

claro que las comparecencias
son para completar la información de los expendientes
entregados durante el proceso
de entrega-recepción.
Anabel Acosta Islas dejó en
claro que esta información va
directamente al Congreso del
Estado, “lo que estamos haciendo es elaborar este expediente, con base a la información que hemos encontrado
de manera documental y de
campo, y darle la opción para
ampliar la información a través de las comparecencias”.
Sin embargo, dejó en claro
que el comparecer o no, no
los deja libre de cualquier
denuncia o señalamiento,
mismo que pudiera ser de
ellos mismos apuntó Anabel
Acosta, “no exime a ningún
funcionario que esté en comparecencia, y de ninguna
responsabilidad que pueda
derivarse después en alguna
otra dependencia, ya sea el
ISAF, ya sea Contraloría, ya
sea la Fiscalía Anticorrupción, ya sea cualquier instancia correspondiente para seguir cualquier denuncia”.
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Realizan foro para el
desarrollo económico
Fue el alcalde Javier
Lamarque Cano, quien
declaró inaugurados
los trabajos no sin
antes destacar que
el Municipio cuenta
con trabajadores y
gente que generan las
condiciones

Se llevó a cabo en Ciudad Obregón el Primer Foro de “Desarrollo Económico
y Empleo en Cajeme”, realizado en la CTM.

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

P

romover la acción conjunta
de trabajadores, empresarios, sindicatos, organismos
empresariales, autoridades de los
tres niveles de Gobierno, Legisladores Federales y Locales, agrupaciones de la Sociedad Civil,
investigadores, académicos, Universidades y ciudadanos interesados en el desarrollo económico y
generación de empleos dignos en
el municipio, fue el objetivo central del Primer Foro de “Desarrollo Económico y Empleo en Cajeme”, realizado en la CTM.
Fue el alcalde Javier Lamarque
Cano, quien declaró inaugurados
los trabajos no sin antes destacar
que el Municipio cuenta con trabajadores y gente que generan
las condiciones “para que no solo
salgamos de la situación de estancamiento en la que nos encontramos, sino para convertirnos en
un modelo de desarrollo nacional e internacional, por ello es
fundamental que factores como

el trabajo, empresariado y sector
público trabajemos juntos, coordinados e integrados”.
SE BUSCA INTEGRACIÓN: CÁRDENAS

Por su parte, Luis Acosta Cárdenas; secretario general de la CTM
en Obregón, aseguró que a través
de este foro se busca esa integración que permita ir todos los sectores productivos y los gobiernos
tanto Municipal como Estatal y
Federal, para que a nuestro municipio llegue el desarrollo económico y fuentes dignas de empleo
que tanto se requieren para un
mayor bienestar de las familias,
es fundamental, sostuvo.
También Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de esa central obrera, expresó que el reto del
empleo en el Municipio es enorme, “las razones y causas por las
que llegamos a este atraso en la
generación de empleo, pueden
ser muchas y no sabemos por qué
y no nos explicamos sobre todo

los que somos de aquí, porqué
aquel próspero y pujante Cajeme
fue retrocediendo y deteniendo
en el tiempo”.
El foro se desarrolló hasta la
una de la tarde y se desarrollaron temas y mesas de trabajo relacionadas al grave desempleo,
diagnóstico de la economía y el
mercado del trabajo, objetivos
y estrategias para el desarrollo
económico y generación de empleos dignos, cartera de programas y proyectos para el desarrollo económico local.
Asimismo, organismo integral
y permanente para la promoción del desarrollo económico
del Municipio, objetivos y alcances del Consejo de Desarrollo
Sustentable del Estado, cerrando con un panel de propuestas
y conclusiones.
VOLTEEN A VER A CAJEME,
TRAIGAN INVERSIÓN

“Cajeme tiene todo y por qué

ir hacia atrás cuando podemos ir hacia adelante y es por
ello que es necesario que por el
amor de Dios volteen para acá y
traigan inversiones”, exclamó en
Ciudad Obregón Javier Villarreal
Gámez, secretario general de la
CTM en el Estado.
Subrayó que al Gobernador Alfonso Durazo le ha estado insistiendo sobre este tema, “y le decía, Gobernador voltee a Cajeme,
le urge; incluso en una ocasión
me decía que acababa de hablar
con una empresa de cachuchas y
me dijo es el dueño a nivel mundial y que está volteando a Sonora y estamos pensando en Agua
Prieta y Nogales y por supuesto
que le dije, no Gobernador llévatela a Obregón por favor”.
Recordó que en estos últimos
24 años la última inversión fuerte
antes de la cervecera Constellation Brands fueron las maquilas
textiles que justamente se debe
reconocer la gestión de Javier Lamarque en aquel entonces presidente municipal y salvo algo de
inversión en la industria de software no ha habido mayor inversión fuerte.
“Es cuando le decimos a los gobiernos Municipal, Estatal y Federal, por el amor de Dios volteen a
Cajeme y busquemos alternativas

donde todos los días encontramos soluciones”, insistió y añadió que “no quiero yo dramatizar
pero el tema del desempleo visto
en un hogar de un trabajador, es
cuando no chilla el sartén ya que
no hay que echarle y cuando la
crisis es tan grave que se tiene
que recurrir a los programas asistenciales, sí ayuda la beca y pensión de adultos mayores, pero no
es suficiente y tenemos que tener
una política pública en los tres
niveles de Gobierno y que vaya la
inversión productiva para la generación de empleos de calidad
y Obregón tiene mucho”, destacó.
También se refirió a que Hermosillo ha crecido en alrededor
del 40% en inversión e infraestructura, mientras que Los Mochis en Sinaloa a un 70% y Cajeme
tan solo el 14% y si no se acude,
pues algo se tiene que hacer.
Para concluir se pronunció por
hacer un esfuerzo conjunto por el
empleo en nuestro municipio, “si
tenemos que salir a marchar por
las calles con los desempleados
para que volteen el presidente
López Obrador y los inversionistas y que les ofrezcamos todo lo
que tenemos como calidad en la
mano de obra, talento, preparación, muchas universidades, agua
y tierra todo tenemos”.

BACHEAN EL CENTRO DE LA CIUDAD
CLARA ARAGÓN / EL TIEMPO

Usuarios del Centro de Ciudad Obregón, observaron
sorprendidos qué después de meses de permanecer en
mal estado, varios cruceros empezaron a ser reparados
con los trabajos de bacheo.
La mañana del martes en las calles Chihuahua a la
altura de la Galeana, así como la Sonora, en el crucero
con la No Reelección, se inició con el bacheo.
A las cuadrillas se les pudo observar tanto en esos
lugares como en otros puntos del Centro de la ciudad,
entre ellos la calle Sonora e Hidalgo, 5 de Febrero y
Nicolás Bravo y a la altura de la 6 de Abril.
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Aseguran incumplen
acuerdos con ‘dieceros’

LOCAL

Conductores de los
colectivos dicen que
las autoridades de
Tránsito no los dejan
trabajar
Clara Aragón
EL TIEMPO

T

axistas integrantes de la
Federación de Sindicatos y
Organizaciones Independientes del Estado de Sonora, denuncian que elementos de Tránsito incumplen con el acuerdo al
que se llegó hace un par de meses
con las autoridades, y no les permiten trabajar.
Adolfo Arias, delegado de transporte de Fesoies, al lado de otros
taxistas, declaró que se han detenido o infracciones a vehículos
colectivos, aun cuando el acuerdo
era que seguirían trabajando por
la No Reelección y Sinaloa, siempre y cuando no obstruyeran las
unidades de Transporte Urbano.
“Hace escasos dos meses tuvimos
una reunión en Seguridad Pública,
con el Capitán Tarango y el coman-

Se han detenido o infracciones a vehículos colectivos, aun cuando el acuerdo era que seguirían trabajando por la No Reelección y Sinaloa.

dante de Tránsito Municipal, Rosendo Moreno, debería de respetar
los acuerdos a los que llegamos con
ellos, pero hay un oficial que está
rompiendo los acuerdos que tuvimos”, señaló Arias, quien asegura
que los amedrenta, “el amigo se
está tomando facultades propias y
yo lo veo mal, él tiene un jefe”.
De seguir esta situación podrían
manifestarse o incluso bloquear

cruceros con otras medidas, dijo.
Agregó que hace tres años se
envió al Congreso del Estado, la
propuesta de los taxis colectivos,
a través de la Fundación Madrazo, y el próximo martes se acercarán a los diputados de Sonora y se
retomará la iniciativa para regularizarse y que se reconozca legal
el servicio de los taxis colectivos o
“dieceros”.

Se ordenan como diáconos
Clara Aragón
EL TIEMPO

Durante una ceremonia especial, presidida por el Obispo de
Ciudad Obregón, Monseñor Rutilo Felipe Pozos Lorenzini, este 23
de noviembre se celebró la Santa
Misa de Ordenación Diaconal de
Eduardo Coronado, Omar Alexis
Crrspo y Juan Manuel Soto.
Este evento se realizó en la Catedral de Ciudad Obregón, ante
la presencia de feligreses y seres
queridos de estos jóvenes.
“No duden de su vocación, es
la iglesia quien hace un momento ha confirmado que la llamada
viene desde toda la eternidad,
que no es una fantasía, ni una ilusión ni un capricho”, dijo el obispo a los recién ordenados.
Monseñor agregó que, como
diáconos, se ordenan para el servicio, a fin de ayudar a la iglesia,
al presbiterio y a él mismo, en el
anuncio de la palabra, el servicio
del altar y en el ministerio.
Por su parte, el ahora diácono, Omar Alexis, mencionó que
de ahora en adelante seguirá
sirviendo a Dios desde el orden

Este evento se realizó en la Catedral de Ciudad Obregón, ante la presencia
de feligreses y seres queridos de estos jóvenes.

transitorio previo a la ordenación presbiteral.
Dijo que inició con su carrera
hace 8 años, “emprendí un camino
que aún no termina, que hoy comienza de una manera diferente,
en la que pido a Dios que transforme mi corazón servicial en un corazón de un futuro pastor”.
Además, al haber cada vez menos jóvenes que se acercan a la

carrera sacerdotal, les invita a
evaluar su vocación, “Dios cumple los anhelos más profundos
desde nuestro corazón y no nos
deja sin respuesta cuando tenemos la valentía de preguntarle
qué es lo que queremos, es casi
una obligación de todo joven católico que se pregunte si Dios no
lo está llamando realmente al sacerdocio”.
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La dictadura se apodera de México

Andrés Manuel López Obrador

S

LIlly Téllez

olo los que no quieren entenderlos así, porque no les conviene, no alcanzan a ver y sentir que la dictadura ha penetrado a nuestro
país, con lo que hemos visto en las últimas horas.
Primero el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ,
echa por tierra su lealtad a la patria para volcarla
sobre un Gobierno en lo particular, el de la 4T que
encabeza el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, pisoteando las insignias militares y el
juramento que hizo, para hacer un llamado a los
mexicanos a unirse un proyecto político, cuando
eso está lejos de lo que corresponde a sus funciones. Y la segunda señal más clara aún, es cuando el
presidente se pasa por el arco del triunfo la transparencia, cuya tanto criticó y sigue criticando en
el actuar de Gobiernos pasados, para decretar que
en el caso de sus obras por ser de interés público
y de seguridad nacional, no existe la obligación de
rendirle cuentas a nadie. Como vemos tan crítica
es una decisión como la otra, porque en el caso
de la primera, los militares le deben la lealtad a la
patria, más no a los Gobiernos en turno y se considera una verdad del tamaño del mundo el hecho
de que EL MILITAR, QUE CAMBIA SU JURAMENTO DE LEALTAD A LA PATRIA, POR LA LEALTAD
AL GOBIERNO EN TURNO, NO ES DIGNO DE
VESTIR EL UNIFORME DE LA PATRIA. Entonces
don Cresencio debe despojarse del uniforme de la
patria y que vista el uniforme de AMLO. Y es que
en realidad esto está pasando porque el cambio
de discurso y acción que el propio presidente experimentó de su campaña política a su Gobierno,
porque cuando nos pedía el voto prometía que
llegando al poder reconcentraría a los militares
a sus cuarteles, porque las tareas en contra de la
seguridad pública, que les habían asignado el expresidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y el
continuismo del presidente en turno ENRIQUE
PEÑA NIETO, no era de su competencia y es muy
cierto. Pero grande fue nuestra sorpresa que llegando al poder cambió de parecer, por supuesto,
guiado por las malsanas intenciones de encaminar al país a la dictadura, en lugar de reconcentrar
a los soldados a sus cuarteles como había prometido, los ha empoderado como nunca en la historia de nuestro país, otorgándoles funciones que
jamás habían tenido. O sea, impulsando una clara
militarización. Pero más grave aún el decreto que

Felipe Calderón

Santiago Nieto

acaba de emitir el presidente López Obrador, de
considerar sus obras insignia o faraónicas, como
el Aeropuerto San Lucía, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, entre otras, como públicas y de
seguridad nacional, para esquivar la rendición de
cuentas. Y por supuesto hacer lo que le pegue la
paga con esos miles y más miles de millones de
pesos, que les ha destinado. Y como era normal,
estos dos casos desde que se dieron a conocer, han
sido objeto de escándalos y tomas de decisiones
que seguramente darán mucho más de que hablar
en el futuro. Claro que, aunque muchos pilares de
la 4T también están horrorizados con ambos casos, pero sobre todo con este último, han tenido
que mantener la boca cerrada, porque saben que
si la abren el presidente se las callará, como se la
calló al extitular de la Unidad de Investigación
Financiera (UIF) SANTIAGO NIETO CASTILLO o
la misma extitular de la Función Pública, IRMA
ÉRENDIRA SANDOVAL BALLESTEROS. Y entonces, la primera que puso el grito en el cielo, fue la
senadora LILY TÉLLEZ, quien indignada subió a
Twitter: “Mañana propondré a senadores del PAN,
el ejercicio de una acción de Inconstitucionalidad
contra el arbitrario acuerdo presidencial que pretende convertir en obras de interés público y seguridad nacional las ocurrencias de los parásitos.
Y les urge un abogado porque les vamos a ganar”.
Después el propio Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) ha decidido presentar
una controversia constitucional, ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra
del decreto sobre mega proyectos de la 4T. Así fue
como ayer el pleno del INAI decidió implementar dicha medida para evitar que entidades y dependencias de la administración pública federal,
reserven por seguridad nacional de manera generalizada y anticipada la información relacionada
con los proyectos y las obras que se lleven a cabo.
O sea, en otras palabras, el INAI pretende evitar
que la medida dictatorial del presidente AMLO
surta efectos negativos en las dependencias federales, que, por seguirle sus pasos, empiecen a negar información violando la transparencia. Pero a
la que vimos que se le fue a la yugular al presidente
de la república es a la analista VERONICA MALO
GUZMÁN, quien dijo que, con esta decisión presidencial, todas las obras podrán otorgarse por

Sergio Pablo Mariscal

adjudicación directa, mandando por un tubo los
concursos de las empresas constructoras y asignándoselas a los amigos y a personas con las que
los funcionarios tengan compromisos o intereses
personales, total el presidente “nunca se equivoca”. Lo que hizo fue sustituir el contrato social por
su persona, porque su locura es ahora el todo de
nuestro país. Y así escribió que Andrés el Opaco
se descubre ‘El Soberano’ de sus decisiones quien
dijo ¡Al diablo con las instituciones! y no le creyeron, pero lo está cumpliendo. El falso profeta habló y expresó lo que él cree, de lo que está absolutamente convencido “solo mi razonamiento en
verdadero, solo lo que yo creo existe y no puede
ser objetado por nadie”. Y es que con la emisión de
ese desquiciado decreto niega de un plumazo todas las instituciones y se pasó por el arco del triunfo el andamiaje jurídico de nuestro país, porque
en su locura está convencido que no lo requiere,
que solo su criterio es más que suficiente. Los
amparos son para otros, los que no son dueños
de la razón y la verdad absoluta, yo si soy el dueño, dice el falso mesías, al considerarse superior
a todo mundo, albergando en su cerebro aires de
grandeza que fácil puede llevar al país al abismo
en cuyo horizonte ya se avizora, si no surge una
fuerza de conscientes mexicanos que le paren su
carrera directa y desenfrenada hacia la dictadura. Ya si con todas estas locuras del presidente
AMLO, por lo menos, los más conscientes de la
4T no tratan de detenerlo, pronto tendremos un
país sumido en la tiranía, bajo el dominio de un
solo hombre hundido en la megalomanía y un
apetito insaciable de poder con el que se podría
indigestar y ocasionar daños irreversibles con
el vómito de su veneno…………….. Y ayer en
Cajeme ocurrió lo que se esperaba, el exalcalde
SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, no acudió a la comparecencia, dejando plantada a la
Comisión Plural, en la cita que tenía a las diez
de la mañana en la sala de cabildo. Pero esto no
debe de extrañarnos porque es algo que se veía
venir, desde aquel video que subió a las redes
sociales el edil, en el que se dibujaba como un
noble corderito, pero entre líneas se alcanzaba a
distinguir la siniestra figura de su verdadero yo.
Así que se perfile lanzarle un nuevo citatorio, a
ver si ahora sí se digna a cumplir con su responsabilidad de acudir.
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POLÍTICA A DIARIO
PRIMER FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

Javier Villarreal Gámez

Julio Pablos

Sergio Pablo Mariscal

Cándido Tarango

Ernesto Gándara Camou

ara cualquier mortal, nos
resulta increíble que una
organización que agrupa
los principales sindicatos de trabajadores y obreros del estado,
como lo es la Confederación de
Trabajadores de México, su dirigente en la entidad, esté preocupado por la falta de generación
de empleos al sur de la entidad,
pues si, JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, llevó a cabo en el municipio de Cajeme, el primer Foro de
Desarrollo Económico y Empleo,
en esta ocasión coordinado con
autoridades de la Secretaría del
Trabajo del Gobierno del estado,
así como con los organismos empresariales del propio municipio.
Con la representación de la
secretaria del Trabajo OLGA
GRIJALVA, estuvo ahí puntual
el subsecretario de esta dependencia, del gobierno del estado
JOSÉ LUIS LOMELÍ, quien fue
recibido por el dirigente estatal
de CTM, JAVIER VILLARREAL
y el dirigente de CTM-Cajeme
y anfitrión del evento LUIS
ACOSTA, así como obviamente otro de los coordinadores el
alcalde de Cajeme JAVIER LAMARQUE CANO, que se suma
a este proyecto, con la misma
preocupación.
Cuatro fueron las ponencias
de las cuales la de mayor relevancia fue la expuesta por el
exrector del ITSON, GONZALO
RODRÍGUEZ, de quien nos habían comentado se encontraba enfermo, pero lo vimos con
una recuperación de casi el cien
por ciento, su exposición nos
llevó del plan económico mundial, destacando el de Europa y
Asia, pero nos trajo de la mano

a América y rematar en la zona
de Sonora-Arizona, meternos
al Valle del Yaqui, rematando
con la necesidad de diversificar los cultivos, así como darle
el valor agregado a todos los
productos que aquí se generan
en actividades primarias. Sin
duda dejó un grato sabor de
boca. Claro que los trabajos de
VICENTE SOLÍS y ROMÁN OLGUÍN de CTM. JULIO PABLOS
de CANACINTRA por el ámbito
empresarial, RAÚL MONTES
y JAVIER LAMARQUE por el H.
Ayuntamiento de Cajeme. Por
Gobierno del estado lo hizo
JOSÉ LUIS LOMELÍ. De todas
estas intervenciones fueron a
nivel de mensajes, destacando la del sector académico de
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ VILLANUEVA, quien como buen
economista tiene años en el
estudio de esta problemática,
incluso en la administración de
EDUARDO BOURS, se especuló
que iba a la Secretaría de Economía del Gobierno del estado.
Mientras el evento transcurría la ausencia de FRANCISCO
ACUÑA, era notoria, pues su
presencia con la representación
del gobernador de la entidad,
así hizo su aparición ofreciendo
una disculpa, pues había acompañado al gobernador a una
gira de trabajo por Guaymas. El
coordinador de un nuevo consejo de promoción económica,
que nos dicen que a futuro podría agrupar al COPRESON y la
Comisión Sonora-Arizona. Hizo
la presentación de una ponencia sobre la atracción de inversionistas.
Entre los acuerdos que se

formularon esta la de hacer un
próximo foro, coordinado por
CANACINTRA, con todas las
demás participaciones, tanto
empresariales, como sindicales
y gubernamentales, buscando
la participación de los tres niveles de Gobierno.
Esperemos que esto no quede
solo en buenas intenciones y se
logre aterrizar en inversiones no
solo en Cajeme, sino en todo el
sur de la entidad.

perdían todas las votaciones,
hoy al fin lograron el cambio
de todo el personal de mandos
medios hacia arriba en el congreso del estado, ocupando la
mayoría de los cargos, salvo
algunas posiciones que se negociaron con la oposición, así
que tendremos ya personal a
fin a la Cuatro T. Los cargos van
desde el oficial mayor, hasta
el comunicador social. Quien
nos sorprendió fue encontrarnos el nombre de JULISSA BOJÓRQUEZ, hija de ‘PANCHO’
BOJÓRQUEZ, líder moral de la
CTM. Y el de Benjamín Gaxiola exjefe de asesores de la diputada ERNESTINA CASTRO
VALENZUELA y un poco más
atrás de los hombres de confianza del ‘BORREGO’, ERNESTO GÁNDARA CAMOU…
Por cierto, me dio gusto ver
en redes que se efectuó una reunión entre el excandidato a la
gubernatura por la alianza ‘Va
por México’, ERNESTO GÁNDARA con un grupo importante de
columnistas de Hermosillo, entre ellos RAFAEL CANO FRANCO, la compañera y amiga SOLEDAD DURAZO, ‘EL CHAPO’
SOTO, FERNANDO OROPEZA,
así como otros importantes colegas…
A partir de la denuncia ante
las autoridades interpuesta por
el exgobernador GUILLERMO
PADRÉS ELÍAS, al parecer la invitación que pensaba hacerle el
presidente ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, para hacerse
cargo del consulado mexicano
en Barcelona, en España, al parecer se está haciendo de agua y
el propio mandatario nacional,

como que cantinfleo, cuando le
fue cuestionado que si la sonorense ocuparía ese cargo. Evadió dando otra respuesta. Pero
además la ex gobernadora, paso
de ser acusadora a acusada. Y al
parecer se comenzará a llamar
ya a algunos de sus colaboradores y al parecer pretenden
pagarle con la misma moneda
e iniciar con el personal de comunicación social. Esperemos
a ver qué tan cierto o falsa es
esta información…
Recibí llamada de FRANCISCO DÍAZ BROWN, secretario de
Economía en la administración
de EDUARDO BOURS, para informarme que, si es el presidente de la Comisión de Seguridad,
esta no es pagada por el Gobierno del estado, menos aún por
la Secretaría de Seguridad, si
están en coordinación con esta
dependencia a fin de proponer
acciones y apoyar en actividades. Me dio algunos nombres
de empresarios que han sido
presidentes de este organismo,
como él lo es actualmente, sin
decírmelo claramente, me dio a
entender que no simpatiza con
MARÍA DOLORES DEL RÍO y la
Cuatro T. En fin, aquí nuestro
comentario, cerrando y que, si
no fue a la asamblea del comité directivo estatal del PRI, fue
solo por el simple hecho de que
no lo invitaron, incluso desconoce si aún continua como consejero estatal o ya no….
La reflexión del día de hoy
“SIEMPRE ES EL MOMENTO
APROPIADO PARA HACER LO
CORRECTO, QUE TODO LO
BUENO TE SIGA Y SE QUEDE
CONTIGO”.

P

NOTAS EN SERIE

La nota del día de ayer, la dio
el exalcalde de Cajeme SERGIO
PABLO MARISCAL ALVARADO,
de quien sería el primero en presentarse a las comparecencias,
de funcionarios de la pasada
administración con el actual cabildo. Pero no solo no hizo acto
de presencia, sino que se especula que se encuentra en Baja
California, de donde se supone
que no se presentará a estas audiencias a menos que sea a través de un citatorio de carácter
judicial, pero obviamente esto
no sería ante un cabildo, sino
ante las autoridades correspondientes. Ya dos horas más tarde,
se había solicitado la presencia
de del capitán de marina CÁNDIDO TARANGO, quien, con
toda la tranquilidad, que da la
experiencia fue dando respuesta a todos los cuestionamientos.
Sin engancharse o al menos eso
detectamos, por redes sociales,
mientras nos encontrábamos en
el FORO de la CTM….
Lo que no pudo hacer la pasada legislatura, donde también se contaba con mayoría
de MORENA, e incluso así

ARTÍCULO 360°
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PABLO BELTRÁN

Ecuaciones riesgosas

Y

vaya que tremendo eco ha tenido en los últimos días el contexto
de la aprobación del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022. Y la verdad que
en todos los años es un tema de mucha atención, sin embargo, este año se
adicionaron ingredientes distintos en
la cocinada.
Se dice que el proyecto que mandó el
Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados no sufrió ninguna modificación,
pues ni las reservas fueron debidamente discutidas, de ahí que el documento quedó prácticamente intocado. Se vio la fuerza de Morena y sus
aliados, que en el caso solo ocupaban
la mayoría simple, para sacar el encargo presidencial, lo que hizo ruido, pero
quizá poco repararon en voltear a ver
a los entes favorecidos y desfavorecidos… y sus “asegunes”.
Los criterios de Palacio Nacional,
se vieron muy orientados a fortalecer
con aumentos o reasignaciones a favor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Bienestar, a
Trabajo y Previsión Social en virtud del
programa de “Jóvenes Construyendo
el Futuro” y a la Secretaría de Turismo,
la cual cargará con parte de los gastos
relacionados al Tren Maya. Loable el
aumento al presupuesto de educación
y de salud.
Sin embargo, hay rubros de mucha
importancia, que fueron pasados por
desapercibidos y su disminución conlleva mensaje expreso o tácito.
El Poder Judicial Federal, fue mermado, aun y cuando se tiene en puerta
el aumento gradual de juicios que se
llevan cada año por diversos motivos,
entre ellos el demográfico; pero que,
además, ya está en “cuarto para las
doce” para implementar la reforma laboral en donde desaparecen las Juntas
de Conciliación y Arbitraje para pasar
a Juzgados de Distrito en materia laboral. Ha recibido como noticia que en el
PEF 2022, no lleva aumento alguno,

sino por el contrario, habrá de sufrir
un detrimento presupuestal de 3 mil
millones de pesos.
Por si lo anterior fuera poco, preocupa y mucho, la disminución del
presupuesto del Instituto Nacional
Electoral, pues a pesar de que éste
solicito que en el 2022 se aumentara
su monto, atendiendo sobre todo el
ejercicio venidero de la Revocación
de Mandato; aun así, no solo no lo
escucharon y así le redujeron 4 mil
913 millones de pesos.
Ya desde hace meses el Consejero
presidente del INE, estuvo insistiendo en que la dinámica de la revocación de mandato de 2022, iba a llevar
gastos fuertes para su organización y
operación, y sin embargo ya le dieron su respuesta en la Cámara de los
Diputados, en donde en su comparecencia previa le dieron “hasta con la
cubeta” los de Morena, lo que fue la
víspera para sacar el día de la aprobación presupuestal.
Dicen algunos conocedores, líderes de algunas organizaciones y
corrientes de opinión, que en esto
de dejar muy corto al INE engendra
una verdadera trampa: la estratagema política consistiría en dejar
al organismo limitado para llevar el
ejercicio de revocación de mandato
en forma adecuada en abril del año
venidero; de tal manera que de caer
en el fracaso en la forma o en el fondo, ya habrá un buen pretexto para
“ajustarle cuentas”. La Espada de Damocles pende, si no para extinguirlo,
cuando menos si para relevar a todos
los consejeros, hacer la purga correspondiente y sembrar a los propios.
Ya se verá lo endeble de nuestra democracia.
Pero aún más allá del presupuesto
y si agregamos que en el desfile del
20 de noviembre, el Secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval, mediante discurso invita
a los mexicanos a unirse a la Cuar-

ta Transformación, es claro que con
este pronunciamiento el General
rompe con una tradición de 75 años.
Los militares, luego de gozar del poder presidencial hasta el período
posrevolucionario con el General
Ávila Camacho, pasaron en definitiva –en 1946- a los cuarteles, lo que
llevaba implícito el guardar la debida
prudencia y silencio en materia política, circunscribiendo sus tareas a
la protección de la soberanía nacional, aunque en los últimos años los
hayan metido también a tareas de
seguridad y obra pública.
Tal actitud ha levantado ámpula en
varios sectores de la sociedad, sobre
todo en el plano político y de derechos
humanos. Además, ya diversas voces,
exigen que el Secretario de la Defensa
Nacional comparezca al Senado de la
República, a hacer las aclaraciones correspondientes.
Pues bueno, ante todo lo antes dicho, se da una ecuación bastante
interesante y digna de observarse
atendiendo los posibles resultados:
disminuido el presupuesto para el Poder Judicial nos dará una débil república que permitirá una fácil injerencia
del ejecutivo; reducido el presupuesto
al Instituto Nacional Electoral, nos reflejará una frágil democracia en donde
el árbitro quedara vulnerable; fortalecida la Secretaría de Bienestar, se dará
una mayor y más fuerte base electoral
para quien gobierna ante seis elecciones de enfrente y; estimulada la Sedena -al dársele juego político-, ello le da
un blindaje al nuevo sistema presidencial, pues aquella ante el mimo y concesiones, no queda más que obligada
a la lealtad ciega al Presidente.
En la conjunción de factores, no
creemos que estemos en el corto plazo
ante el regreso de la presidencia imperial o de la dictablanda, ni siquiera
ante una eventual Junta Militar –como
señalan ya los opositores-; pero ante lo
que si estamos muy posiblemente en

puerta, se dice, es ante una república
desbalanceada, no solo por la supeditación de los otros dos poderes tradicionales, sino además por el ninguneo
y muy posible supresión que le viene a
algunos de los órganos constitucionales autónomos, que también forman
parte de la república en la teoría constitucional moderna.
Aunado a lo anterior, el partido oficialista gobierna a partir del último día
de Octubre a más de la mitad de las
entidades federativas –en lo que quizá
pocos hayan reparado-, luego entonces, en esa suma de circunstancias el
presidente tendría también el control
federalista (más el refuerzo por las
entidades en próxima disputa), para
así estar en condiciones de establecer
el año entrante en vías de hecho, un
presidencialismo central omnímodo,
pues eventualmente tendría en sus
manos la república, el federalismo y la
democracia.
Ah, se olvidaba, quizá las cosas fueran un poco diferentes si hubiera una
real y seria oposición…
PLANTADOS. Ante el inicio de las
comparecencias ante la comisión especial del ayuntamiento de Cajeme, el
primero de los “citados”, en el caso el
ex alcalde Sergio Pablo Mariscal, se ha
hecho ojo de hormiga al no acudir el
día de ayer aludiendo a que no sabía
que había sido citado. Mucho se manejó en los medios lo de la fecha y hora
para su comparecencia, pero prefirió
aludir a argumentos legaloides para
evitar asistir.
Algunos se preguntan que si ante
tal indiferencia los regidores procederán a emitir una sanción en caso
de contumacia; a lo que muchos han
respondido que la mejor sanción debe
de ser el ostracismo, lo que conlleva
necesariamente que el alcalde actual
JLC le saque completamente las manos de la presente administración, ya
que se dice, hay bastantes heredados
en mandos de confianza.
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Mérito en la labor
designará mandos
El gobernador anunció
a los nuevos cadetes
de la corporación
que trabajará para
implementar la carrera
policial en la entidad

H

Alfonso Durazo, titular del Ejecutivo estatal, en compañía de María Dolores
del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública en Sonora y Ellioth Romero Grijalva, director del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
(Isspe), recibieron a la nueva generación de cadetes de la PESP.

Redacción
EL TIEMPO

ERMOSILLO. Con la implementación de la carrera policial en las filas
de la Policía Estatal de Seguridad
Pública (PESP) se garantizará el
cumplimiento del deber, pues
será en la medida del éxito profesional de los agentes la que
determine su crecimiento en la
corporación para que los buenos
elementos puedan llegar a ejercer
el mando dentro de sus filas, afirmó Alfonso Durazo Montaño.
El titular del Ejecutivo estatal,
en compañía de María Dolores
del Río Sánchez, secretaria de
Seguridad Pública en Sonora y
Ellioth Romero Grijalva, director
del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), recibió a la nueva generación de cadetes de la PESP con esta noticia,
informando a los jóvenes reclutas
que esta administración trabajará
para que sea el desempeño de los

Voy a ser el último gobernador que va a designar
un comandante de la Policía Estatal de Seguridad
Pública. Vamos a cambiar la ley para crear la carrera policial y
que, así como en el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional,
nadie se brinca un escalón para llegar a dónde están

250

cadetes reforzarán las
filas de la PESP.
elementos el que los lleve a crecer
dentro de la corporación.
“Voy a ser el último gobernador que va a designar un comandante de la Policía Estatal
de Seguridad Pública. Vamos a
cambiar la ley para crear la carrera policial y que, así como en

el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, nadie se brinca un
escalón para llegar a dónde están”, dijo el gobernador.
Ante los 250 cadetes que esperan reforzar las filas de la PESP,
el mandatario estatal afirmó
que este modelo ayudará a que
los agentes ejerzan sus labores
con ética, compromiso, lealtad,
legalidad y en estricto apego a la
ley y el estado de derecho, pues
sabrán que es solo mediante
este camino que lograran crecer
profesionalmente.
“Ustedes van a cuidar su trabajo

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.

porque sabrán que podrán aspirar a vivir con dignidad con los ingresos de esta organización, que
podrán ustedes aspirar también a
un crecimiento profesional a partir de su esfuerzo”, explicó Alfonso
Durazo a los reclutas.
Por su parte, María Dolores del
Río Sánchez expuso que los jóvenes cadetes forman parte de la
primera generación capacitada
por esta administración estatal,
formando la “Generación Invierno 2021” y cuya formación cuen-

ta con nuevas materias pensadas
en la atención a una problemática recurrente, como la violencia
hacia las mujeres.
“Todos, ellos y ellas, estarán capacitados en temas que son muy
relevantes y materias que no estaban incluidas anteriormente,
como el tema de atención y seguimiento a la violencia familiar,
atención a la violencia de género
y derechos humanos con perspectiva de género”, destacó la secretaria de Seguridad Pública.
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Proponen acciones contra
el cáncer cérvico uterino
Presentan iniciativa
que reforma y
adiciona una serie de
artículos a la Ley de
Salud para el Estado
de Sonora

Natalia Rivera, diputada local por
el PRI.

METAS A
ALCANZAR
PARA 2030

Redacción
EL TIEMPO

90%

H

ERMOSILLO. Jornadas
de vacunación contra
el Virus del Papiloma
Humano (VPH), campañas de
prevención, seguimiento y acciones contra el cáncer cérvico
uterino propuso la diputada Natalia Rivera en una iniciativa que
reforma y adiciona una serie de
artículos a la Ley de Salud para
el Estado de Sonora.
A nombre de sus compañeros
del grupo Parlamentario del PRI,
explicó que el cáncer del cuello
uterino es una enfermedad que
se puede prevenir y curar si se
detecta a tiempo y que hoy en
día es la segunda causa de muerte en la mujer mexicana.
“Nuestra
responsabilidad,
como legisladoras y legisladores,
es poner las condiciones para que
un virus que puede convertirse
en cáncer no acabe con los sueños de miles de jóvenes y mujeres
sonorenses”, subrayó.
En esta iniciativa, que se turnó
para su análisis a las Comisión
Salud, Natalia Rivera propuso
establecer dentro del catálogo
de actividades para prevenir el
cáncer cérvico uterino, la implementación de una política de
vacunación contra el Virus del
Papiloma Humano y acciones
en materia de consejería, detección oportuna, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de

PÁG. 11

de las niñas totalmente
vacunadas antes de
cumplir los 15 años con
la vacuna contra el virus
del papiloma humano.

70%

Rivera Grijalva indicó en el caso de Sonora, para estar en condiciones de alcanzar la meta al 2030 de vacunar al
90% de la población de niñas de 9 años - que en nuestro estado asciende a 24 mi

este tipo de cáncer.
Expuso, que investigaciones
recientes señalan que en el 70%
al 80% de las mujeres menores
de 30 años, la displasia leve es
curada por el sistema inmunológico del cuerpo en un plazo de
2 años, eliminando su posible
evolución a cáncer, afirmó.
Agregó la Diputada Natalia Rivera, que experiencias de políticas públicas que son exitosas, que
salvan vidas, y por ello son una
obligación de las instituciones
públicas dar garantías de acceso a
la ciudadanía.
Esta, dijo, es la primera vez que
una legislación local relaciona la
actividad estatal en materia de
atención al cáncer cérvico ute-

rino, con la Estrategia Mundial
para Acelerar la Eliminación del
Cáncer del Cuello Uterino, con
el compromiso de transparentar
la información precisa sobre el
número de personas y porcentajes de aplicación de la vacuna
contra el virus causante de este
tipo de cáncer.
La Estrategia se basa en tres pilares fundamentales: vacunación,
detección y tratamiento.
La diputada Natalia Rivera
indicó que como gran objetivo
se plantea reducir más del 40%
de los nuevos casos de la enfermedad, evitando con ello 5 millones de muertes relacionadas
con este padecimiento para el
año 2050.

En menores, se requeriría un
esfuerzo amplio, considerando
no sólo el rezago en vacunación
de los últimos dos años por virtud
de la pandemia, sino la aplicación
de las segundas dosis.
“Frente a nosotros, tenemos la
oportunidad de acabar con todo
ese dolor, esa angustia, ese terror,
que viven miles de madres, hijas,
hermanas, amigas, con displasias
y con cáncer cérvico uterino”.
La solución está frente a nosotros. Vencer el cáncer no es más
una utopía. Es algo real y alcanzable, afirmó Rivera Grijalva.
Resaltó la importante labor de
hombres y mujeres trabajadores
de la ciencia y de la salud, “hoy
tenemos una vacuna que en poco

de las mujeres
examinadas antes de los
35 y nuevamente antes
de los 45 años mediante
una prueba de alta
precisión.

90%

de las mujeres
diagnosticadas con
cáncer del cuello uterino
reciben tratamiento
(90% de las mujeres con
lesiones precancerosas
y 90% de las mujeres
con cáncer invasivo).
tempo acabará con el segundo
cáncer. Muchas de nosotras hemos tenido la oportunidad de dar
vida a una nueva generación de
mujeres, ahora nos toca asegurar
que esas vidas estén libres de cáncer y llenas de oportunidades de
vivir”, puntualizó la legisladora.
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Un vehículo fue localizado cargado con armas de fuego, cartuchos y ropa táctica.

EN MAGDALENA

Encuentran cartuchos,
armas y equipo táctico
El hallazgo se registró
en un camino
de terracería por
elementos de la Policía
Estatal de Seguridad
Pública y la Sedena

M

AGDALENA. Un vehículo fue localizado
cargado con armas de
fuego, cartuchos y ropa táctica
por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP)
y personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) en
Magdalena de Kino.
A través de los patrullajes de

vigilancia que realizaban la tarde del lunes 22 de noviembre en
un camino de terracería, vieron
una camioneta GMC, línea Yukón
aparentemente
abandonada,
misma que al ser inspeccionada
identificaron dentro del vehículo
dos armas de fuego.
Durante la intervención operativa se aseguraron armas calibre
.308 y AM-15 calibre multi, 335
cartuchos, cuatro cargadores y
prendas tácticas.
Ante este hallazgo, los elementos del operativo de la Policía
Estatal y Ejército Mexicano tomaron las medidas de seguridad
para el aseguramiento de la materia, misma que quedó a disposición del Ministerio Público
correspondiente.

Se quedarán más de
40 colonias sin agua
David Jaquez
EL TIEMPO

Se registrarán bajas presiones en el servicio de agua potable.

Al menos 41 colonias, ubicadas
en el Norte de la ciudad de Hermosillo, registrarán bajas presiones en
el servicio de agua potable de ayer
al viernes 26 de noviembre, por trabajos de mantenimiento integral
preventivo a uno de los pozos de la
captación Malvinas.
Con base a la información emitida por la paramunicipal, para

llevar a cabo este procedimiento, el
equipo de extracción se mantendrá
fuera de operación durante los días
mencionados con anterioridad.
Entre las colonias que experimentarán bajas presiones en el
servicio, son Altaria Aranjuez, Banús, Canteras, Colinas de San Javier, Cucurpe, Cumbres, Joyas de
Bachoco, La Rioja, Los Ángeles,
Monterosa y Palermo.
Asimismo, Privadas del Rey,
Puerta de Hierro, Quinta La Palo-

ma, Santa Bárbara, Urbi Alameda
Los Fresnos, Urbi Villa del Cedro,
Villa California y Villa Verde, por
mencionar algunas.
Durante los días que realicen
el servicio de mantenimiento del
equipo de la captación Malvinas,
los técnicos del organismo operador llevarán a cabo maniobras
de redireccionamiento de flujos,
para contar con el recurso hídrico
que permita dotar del servicio en
las zonas afectadas por la caída de
la producción.
Anunció que se establecerán
monitoreos permanentes, con el
propósito de regular las conducciones en zonas que pudiesen
registrar fallas totales y momentáneas del servicio.
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Sonora muestra su liderazgo
nacional... en delincuencia
La entidad ocupa
el séptimo lugar en
ejecuciones, con mil
607 muertes violentas,
a un promedio
de 5.2 asesinatos
diariamente

35

feminicidios en lo que
va del año

1,607

muertes violentas

Milton Martínez
EL TIEMPO

Desde que inició la
administración del
presidente Andrés
Manuel López Obrador,
en Sonora se han
ejecutado 3 mil 688
personas

E

l secretario de la Defensa
Nacional (Sedena), Luis
Cresencio Sandoval González ofreció la cruda realidad que
se vive en Sonora.
La entidad ocupa el segundo lugar nacional en feminicidios, con
35 víctimas contabilizadas por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 31 de octubre anterior.
Sonora es también séptimo
lugar nacional en ejecuciones,
con mil 607 muertes violentas,
a un promedio de 5.2 asesinatos
diarios.
El titular de la Sedena precisó
que en Sonora se han ejecutado 3
mil 688 personas desde que inició
la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador, el
1 de diciembre de 2018.
La estadística de primeros lugares nacionales en delincuencia la cierra el rubro de narcomenudeo con 2 mil 537 carpetas
de investigación. Es decir, se
abre un expediente cada ocho

horas por este delito.
Asimismo, esta entidad se ubica
en la vigésima posición en robo
de vehículos y autotransportes; se
encuentra en el lugar 22 en hurtos
a viviendas; 25 en extorsiones; y
27 en secuestros.
Los cinco municipios con mayor incidencia delictiva son: Hermosillo, con 5 mil 573 carpetas
de investigación; le sigue Cajeme
con 3 mil 440 expedientes; luego
está San Luis Río Colorado con
mil 718 casos; Caborca con mil
261 registros; y Nogales con mil
088 de estos ilícitos.
“En estos cinco municipios

donde se concentra la mayor cantidad de población, ahí también
están los delitos presentes y los
dos que tienen una mayor cantidad son Hermosillo y Cajeme”,
apuntó el mando militar.
En esos municipios, añadió, la
atención del estado está centrada
con la presencia de sus fuerzas de
seguridad pública.
Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo también presentó
una radiografía delincuencia con
la que añadió que Sonora está en
décimo sexto lugar nacional en
violencia familiar, con respecto a
llamadas de emergencia registra-

das en el 911.
“Este es uno de los gérmenes
que luego se convierten en hechos de violencia o delitos”, consignó el mandatario sonorense.
En palabras de Durazo la alta
incidencia delictiva es multifactorial, pero centra su discurso en el
déficit de policías que enfrentan
las corporaciones.
“Bueno, el número de policías
es de 996 policías estatales, imagínense ustedes para un estado
de casi 180 mil kilómetros cuadrados, a cada policía estatal le
correspondería la responsabilidad de garantizar la seguridad

MUNICIPIOS CON
MAYOR INCIDENCIA
DELICTIVA:
- Hermosillo
- Cajeme
- San Luis Río Colorado
- Caborca
- Nogales

en 180 kilómetros cuadrados,
eso es simple y sencillamente imposible”, afirmó el jefe del
Ejecutivo estatal durante la conferencia matutina ofrecida por
Andrés Manuel López Obrador
en Hermosillo.
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Buscarán desarrollo del
sector rural de Sonora
La Sagarhpa
transferirá nuevas
tecnologías con el
objetivo de que los
territorios empiecen
a tener una mayor
productividad
Redacción
EL TIEMPO

E

l bienestar de las comunidades rurales es una prioridad
para el Gobierno de Sonora,
por lo que desde la Sagarhpa se
apostará por el extensionismo, la
transferencia de tecnologías y el
desarrollo de territorios para lograr esta noble meta, manifestó

Las autoridades se reunieron con Alfredo López Valdovinos, presidente
nacional de la Federación Nacional Agronómica, y su representante en
Sonora, José Luis Bujanda Yáñez, como un primer acercamiento entre los
agrónomos asociados.

Fátima Rodríguez Mendoza.
La titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Recursos

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
(Sagarhpa), se reunió con los integrantes de la Federación Nacional

y Estatal Agronómica, para lograr
el acercamiento entre los agrónomos asociados y las autoridades
estatales.
Durante la reunión intercambiaron impresiones sobre el trabajo que se realizará en Sonora y
la coordinación que se tendrá con
la Federación Nacional Agronómica, que preside Alfredo López
Valdovinos y a nivel estatal con
José Luis Bujanda Yáñez.
López Valdovinos respaldó la
labor de la titular de Sagarhpa, ya
que reconoció el nuevo rostro que
ha impreso en la dependencia.
“Trabajaremos en equipo de
manera transparente para hacer
las cosas bien por el desarrollo del
campo sonorense”, reiteró el presidente de la Federación Nacional
Agronómica.
Rodríguez Mendoza coincidió
en que para Sagarhpa es un incentivo buscar el bienestar de la
comunidad rural, como lo ha reiterado el gobernador Alfonso Durazo en múltiples ocasiones.
“Le apostamos al extensionismo,
a la investigación, a la transferencia
de tecnologías, tenemos al mejor
contingente técnico para respon-

Piden respetar las
fechas de siembras
Redacción
EL TIEMPO

La fecha optima del cártamo va del 15 de diciembre al 15 de febrero en
caso del suelo de Aluvión.

Como una medida para evitar riesgos de que el cambio
climático afecte la plantas, o
que se lleguen a presentar plagas o enfermedades durante la
temporada, la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Yaqui
llamó a los productores a res-

petar la fecha de siembra del
trigo y cártamo.
El organismo, manifestó que, en
el caso de la oleaginosa, la fecha
de siembra, según el tipo de suelo, (Aluvión), va del 15 de diciembre al 15 de febrero. En el caso del
Barria, es del 15 de noviembre al
15 de febrero.
De igual manera, para el trigo,
manifestó que la fechas optimas

Las comunidades
rurales deben
ser prioridad para buscar
su desarrollo como lo ha
reiterado el gobernador Alfonso Durazo en múltiples
ocasiones
Fátima Rodríguez / Titular
de Sagarhpa

der a las zonas preferenciales para
el desarrollo de los territorios”, destacó la funcionaria estatal.
son de l15 de noviembre al 15 de
diciembre.
Recordó que cuidar la sanidad
del Valle del Yaqui es responsabilidad de todos, por lo que
solicitó que los productores respeten las fechas y así, evitar problemas a futuros.
De no acatar esta recomendación mencionó que sus cultivos
correrán el riesgo de sufrir enfermedades, incluso, se podrían
tener menores rendimientos durante las cosechas, lo que generaría más problemas a los productores, pues no alcanzarían una
buena rentabilidad al finalizar la
temporada.

SADER

Impulsa exportación de alimentos
Redacción
EL TIEMPO

En reunión de trabajo, el secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural, Víctor Villalobos Arámbula,
y el embajador de Emiratos Árabes Unidos en México, Ahmed
Almenhali, se pronunciaron por
fortalecer la cooperación y el comercio bilateral.
En 2020, la balanza comercial
agroalimentaria y pesquera de
México con Emiratos Árabes Uni-

dos registró un superávit de 42
millones de dólares. Las exportaciones fueron por 44 millones de
dólares y las importaciones por
dos millones de dólares.
México y Emiratos Árabes
Unidos acordaron impulsar el
intercambio comercial en materia agropecuaria, con oportunidades de negocio para los
productores nacionales de carne de gallos, gallinas y de bovino
congelada, quesos, requesón,
azúcar de caña, jugo de naranja,

manzanas frescas, mandarinas
y tangerinas, que son de interés
para la nación árabe.
En reunión de trabajo, el secretario de Agricultura y Desarrollo
Rural, Víctor Villalobos Arámbula,
y el embajador de Emiratos Árabes Unidos en México, Ahmed
Almenhali, se pronunciaron por
fortalecer la cooperación y el comercio bilateral.
El funcionario federal señaló la
importancia de avanzar en protocolos sanitarios, áreas de inver-

la balanza comercial agroalimentaria de México con Emiratos Árabes Unidos registró un superávit de 42 millones de dólares.

sión y transferencia de tecnología, mediante un memorándum
de entendimiento que permita

fortalecer el comercio de productos como aguacate, frutas, berries
y garbanzo mexicano, entre otros.
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Herrera quedará
fuera de Banxico
El presidente López
Obrador retiró la
propuesta para que
el exsecretario de
Hacienda sea el nuevo
gobernador del Banco
de México

C

IUDAD DE MÉXICO. El
exsecretario de Hacienda
y Crédito Público, Arturo
Herrera Gutiérrez, confirmó que
el presidente Andrés Manuel López Obrador le informó hace una
semana sobre su decisión de retirar la propuesta ante el Senado
de la República para nombrarle
gobernador del Banco de México.
“Quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había
decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de
México”, escribió Herrera en su
cuenta de Twitter.
El comentario de Herrera se da
unas horas después de que el senador Ricardo Monreal Ávila dio
a conocer que el López Obrador
retiró desde agosto pasado su
propuesta, remitida a la Cámara
de Senadores un mes antes, de

En julio Arturo Herrara fue nominado ante el Senado por López Obrador, para
que encabezara Banxico.

proponer al exfuncionario federal como integrante de la Junta de
Gobierno del Banxico.
El senador morenista comentó
que la Cámara Alta espera la nueva propuesta del titular del Ejecutivo federal para su desahogo y
ratificación o rechazo, en su caso.
Ricardo Monreal sembró cierta
confusión sobre quién eventualmente reemplazará a Díaz de
León, sugiriendo que Herrera podría ser nominado nuevamente y
avivando la incertidumbre en el
mercado, en medio de críticas de
los analistas en redes sociales a la

tardanza del gobierno en ratificar
a Herrera
En julio, Rogelio Ramírez de
la O asumió como secretario de
Hacienda en reemplazo de Herrera, quien fue nominado por el
presidente, Andrés Manuel López
Obrador, como gobernador del
banco central, en sustitución de
Alejandro Díaz de León, quien
dejará el cargo el 31 de diciembre
de 2021.

¿SABÍAS QUÉ?

El gobernador del Banxico, tradicionalmente autónomo,
tiene una gran influencia sobre los costos del
endeudamiento y su función fundamental es salvaguardar
la estabilidad de los precios, mientras la inflación local
ha venido aumentando constantemente este año hasta
duplicar el objetivo de 3 por ciento.

POSIBLES SUSTITUTOS

Luego de la cancelación de la
propuesta de Arturo Herrera, los

nombres que suenan para llegar a
la institución son la actual jefa del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, su
hermana Lucía Buenrostro, ac-

tual funcionaria de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), así como el actual subsecretario de Hacienda, Gabriel
Yorio, prevé Citi.

Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México de
2016 a 2017, diputada federal de
2012 a 2015, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos de 2002 a 2006, conse-

jera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte desde 1996 hasta 2006, directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

de 1993 a 1998, asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México de 1990 a 1993, y
asesora del Consultor Jurídico de
la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1988 a 1990.

Loretta Ortiz, nueva
ministra de la SCJN
CIUDAD DE MÉXICO. Con 92
votos a favor, el Senado de la República eligió a Loretta Ortiz Ahlf
como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una sola ronda de votación,
Ortiz Ahlf logró obtener el respaldo de las dos terceras partes de
los 114 senadores presentes en la
sesión.
Verónica de Gyvés recibió nueve votos y Bernardo Bátiz ocho
votos, además de una abstención.
“México gana porque con la ministra electa tiene los elementos
suficientes para la independencia
y la autonomía en el ejercicio de

la magistratura constitucional.
México tiene hoy cuatro ministras en el tribunal constitucional.
Felicito a la ministra, felicito a
quien la hemos Elegido y felicitó
a México, porque hoy da un salto
cuántico en materia de igualdad”,
expresó la ministra en retiro y hoy
presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, durante la toma de
protesta de Ortiz Alhf.
Loretta Ortiz tomará posesión el
próximo 12 de diciembre en sustitución de Fernando Franco González Salas, que concluye su período
de 15 años como ministro.
Loretta Ortiz fue integrante del
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EN BULGARIA

Mueren 45 tras un
choque de autobús
Siete personas
fueron trasladadas a
hospitales; todas eran
turistas

E

STAMBUL. Un autobús que
transportaba personas de
Estambul, Turquía, a Macedonia del Norte en un viaje turístico se estrelló y se incendió en
el oeste de Bulgaria la madrugada
del martes, dejando un saldo de al
menos 45 personas muertas, dijeron las autoridades de esa nación.
Siete personas fueron trasladadas a hospitales para recibir
tratamiento. El incendio de este
autobús, el cual realizaba un viaje
turístico, ocurrió alrededor de las
2:00 horas (tiempo local). Las autoridades dijeron que se iniciará

Entre los muertos había 12 niños, según confirmaron las autoridades.

una investigación.
El fiscal jefe de Macedonia del
Norte, Lubomir Jovevski, que visitó el lugar del accidente, dijo que
12 de los 45 muertos confirmados

hasta el momento son niños.
La causa del accidente no se
confirmó de inmediato, pero parecía que el autobús chocó contra
una barandilla de seguridad de

una carretera de Bulgaria, luego
se estrelló y se incendió. Este autobús era uno de los cuatro que
viajaban juntos hacia Macedonia
del Norte.
Las fotos tomadas poco después del accidente mostraron
que el autobús estaba envuelto
en llamas con columnas de humo
negro y espeso saliendo del vehículo.
La luz del día permitió ver el autobús quemado, con las ventanas
rotas y carbonizadas.

El ministro del Interior de Bulgaria, Boyko Rashkov, acudió al
lugar del accidente y comentó a
los periodistas que “nunca en [su]
vida había visto algo más espantoso” que este accidente.
“La imagen es espantosa, la
gente que estaba en el autobús
está convertida en carbón”, dijo
Rashkov. “Es imposible decir
cuántos eran. Había cuatro autobuses que viajaban juntos y es posible que los pasajeros cambiaran
de autobús durante las paradas”.

Ya son seis los fallecidos
durante desfile navideño
TALIBANES NOMBRAN A 27
MIEMBROS DEL GOBIERNO
KABUL. Los talibanes anunciaron
este martes el nombramiento de 27
nuevos miembros de su Gobierno
interino, que incluye un cambio de
ministros y numerosos altos cargos
copados por los fundamentalistas,
en el que las mujeres siguen excluidas a pesar de las críticas internacionales por la falta de inclusión.
Entre los nuevos nombramientos, oficializados en Twitter por el
principal portavoz talibán, Zabiullah
Mujahid, destacan el del ministro
de Minas y Petróleo, Shahabudding Delavar, antiguo miembro del
equipo negociador en Doha.
Fateh Ullah Mansour, el hijo del
segundo líder supremo de los tali-

banes Akhtar Muhammad Mansour,
que murió en 2016 en un ataque
con aviones no tripulados estadounidenses, será el nuevo dirigente del
aeropuerto de la ciudad sureña de
Kandahar.
Los nuevos nombramientos, 27 en
total, han reafirmado las críticas a los
talibanes sobre su falta de inclusión
desde que tomaron el control de Kabul el pasado 15 de agosto, al término
de una rápida ofensiva con la retirada
de las tropas de Estados Unidos y de
la OTAN como telón de fondo.
“El Gobierno de los talibanes sigue
teniendo miembros que figuran en
la lista negra de la comunidad internacional como terroristas. No han
considerado a las mujeres, partidos
políticos y diferentes grupos étnicos
de Afganistán“, dijo a Efe el analista
político Fahim Kohdamani.

WISCONSIN. Un niño herido
cuando un automóvil embistió
un desfile navideño de Wisconsin
falleció, lo que eleva a seis el número de víctimas mortales de este
suceso que conmociona a Estados Unidos, informó este martes
la fiscal durante la comparecencia del sospechoso ante la corte.
Darrell Brooks, de 39 años, estaba acusado de cinco cargos de
homicidio voluntario y ahora se
enfrenta a un sexto, dijo la fiscal
Susan Opper.
Se le acusa de haber arrollado el
domingo con su todoterreno rojo
a músicos, bailarines y niños que
participaban en el desfile anual
en la ciudad de Waukesha.
Brooks compareció ante un juez
del tribunal de la ciudad que le
comunicó oficialmente los cinco
cargos que pesan sobre él, cada
uno de los cuales conlleva una
sentencia a cadena perpetua.
“Desafortunadamente me gustaría informar a la corte que nos

hemos enterado de la muerte
de otro niño en este caso”, dijo
Opper, indicando que pronto se
anunciaría un sexto cargo.
El acusado se mantuvo cabizbajo durante la mayor parte de
la vista judicial y a ratos parecía
sollozar.
“No hay palabras para describir

los riesgos que este acusado representa para la comunidad, no
solo el riesgo de fuga sino la peligrosidad de su pasado violento”,
afirmó Opper, quien pidió una
fianza de 5 millones de dólares.
Se desconoce el móvil, pero las
autoridades descartan que sea terrorista.
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Cumple Seminario
Diocesano 60 años
El padre José Alfredo
González Chávez,
30 seminaristas,
hermanas religiosas,
así como integrantes
de la Fundación San
Pablo se dieron cita al
festejo

Grafica para el recuerdo de los seminaristas, los futuros sacerdotes,
en compañía del señor Obispo Felipe Pozos, algunos los sacerdotes de
la diócesis y las religiosas que se encargan de atender el Seminario.

El rector del Seminario, José Alfredo González Chávez; el señor Obispo, Felipe Pozos Lorenzini, rodeados de los matrimonios que forman la Fundación
San Pablo o patronato pro seminario.

Herminia Ochoa
EL TIEMPO

C

on gran solemnidad dio
inicio la celebración del 60
aniversario de la fundación
de nuestro Seminario Diocesano
el semillero de los sacerdotes, y
así, con una solemne eucaristía
de acción de gracias, oficiada por
el señor obispo don Felipe Pozos
Lorenzini en la nueva Capilla del
Seminario.
Estuvo acompañado por el
rector, padre José Alfredo González Chávez, con la presencia
de los 30 seminaristas, que
cursan sus estudios, las hermanas religiosas que atienden
la máxima casa de los futuros
sacerdotes, así como muy especialmente los integrantes de
la Fundación San Pablo o patronato pro seminario, un grupo de matrimonios que presiden, los esposos Haskell Cooke

Los esposos Haskell Cooke y Beatriz Palomares de Cooke, el padre José
Alfredo González, Heliodoro y Esthelita de Montoya, Ana Rosa, Margarita
Obregón de Pérez, Gaby de Salmon, Ivette de Hoyos y Teresita de Paniagua.

El señor Obispo Felipe Pozos Lorenzini en compañía de Haskell Cooke y
Beatriz Palomares, presidentes de la Fundación San Pablo.

y Beatriz Palomares, Cuya misión es cubrir las necesidades
del seminario.
Al finalizar la eucaristía continúo la gran fiesta en una espléndida comida que fue servida en
los jardines de nuestro seminario Diocesano, en donde el señor

Obispo Don Felipe Pozos bendijo los alimentos y convivio con
todos los reunidos, así como el
rector del seminario Padre José
Alfredo González Chávez, agradeciéndoles su presencia y su gran
apoyo y su valiosa presencia en
todo momento.

El rector, padre José Alfredo González acompañado por: Roy y Patty de Topete;
Heliodoro y Esthelita de Montoya, Haskell y Beatriz de Cooke, Fernando y Malú
de González, Jaime Jaime y Beatriz de Jaime; Samuel y Lupita de Gaxiola.
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TRAS 7 MESES DE BATALLA

Vence madre de
‘El Flaco’ al cáncer
Apenas en abril pasado
el excantante de ‘Los
Recoditos’ se rapó en
apoyo a su señora madre
Manuel Grijalva
EL TIEMPO

L

a mejor manera que deportistas, actores, músicos y cantantes han encontrado para
comunicarse con su público y la
prensa ha sido a través de sus cuentas de Instagram, en donde en los últimos tiempos les ha dado por publicar malas y buenas noticias, un claro
ejemplo de ello es sin duda alguna
Luis Ángel ‘El Flaco’, quien tras largos
y desesperados meses de angustia,
al fin ha dado a conocer que María
Isidra Ramos, quien es su madre, ha
vencido el cáncer, encontrándose
sana y disfrutando del amor y del cariño de todos sus familiares.
Tras varios tratamientos oncológicos, 16 quimioterapias e incluso
2 intervenciones quirúrgicas, fue a
través de redes sociales en donde ‘El
Flaco’ dio a conocer la feliz noticia,
misma que fue recibida de la mejor
manera por sus admiradores, quienes casi de inmediato le hicieron llegar sus felicitaciones.
“Por fin la noticia que tanto esperábamos, mi madre está sana, el
cáncer se fue de su cuerpo y de su
vida. Gracias a todos por sus oraciones, sus buenas vibras, su amor y por
estar en esta lucha junto con todos
nosotros, los quiero mucho, bendiciones, gracias’, escribió el excantante de la banda de ‘Los Recoditos’.
Ulices Chaidez, ‘El Yaki’, Edén Muñoz, Rafael Sarmiento y Leonardo
Aguilar son solo algunos de los muchos cantantes que han hecho llegar
sus felicitaciones a toda la familia de
Luis Ángel, ya que esta ha sido una
lucha de todos ellos.
Apenas en abril pasado el cantante
que ahora triunfa en solitario subió
a sus plataformas digitales una fotografía en las que se le ve completamente rapado acompañado de su
mamá y de sus familiares, ello para
dar la noticia de que su señora madre se enfrentaba a tan terrible mal.
“Mi madre no está sola, saldremos

En solidaridad con doña María Isidra Ramos, quien es la madre de Luis Ángel ‘El
Flaco’, todos sus familiares se raparon para acompañarla en su lucha contra el
cáncer, tras largos meses de lucha al fin pueden vivir tranquilos.

Feliz de la vida, agradecido con Dios
y con todos aquellos que hicieron
oración porque su mamá venciera el
cáncer, Luis Ángel ‘El Flaco’ comparte
que su señora madre ha vencido tan
terrible mal.

juntos de esta”, escribió en ese entonces en sus redes sociales, siendo
apoyado de inmediato por sus seguidores y compañeros de la música, quienes se unieron en oración
y le enviaron sus mejores vibras, algunos de ellos hasta se raparon en
señal de solidaridad al joven y caris-

mático cantante, quien no ha dejado
de agradecerles a todos ellos que lo
acompañaran en este largo y difícil
proceso, es por ello que ha salido a
gritar a los cuatro vientos que su madre está limpia de todo cáncer.
El intérprete de ‘Hasta la miel
amarga’, ‘Yo sé que te acordarás’ y
‘El que te amó’ comparte que en
esta pandemia ha perdido a muchos familiares, por lo que no estaba dispuesto a dejar que la muerte
le arrebatará a su madre, es por ello
que pidió a todos sus seguidores
a que se unieran en oración para
salvarla, después de largos meses
de angustia y desesperación comparte que al fin podrán vivir con un
poco de tranquilidad, pues doña
María al fin ha vencido tan terrible
mal, aunque el cantante de música de banda y regional mexicano
asegura que seguirán con los chequeos médicos, además de los protocolos sanitarios, pues ahora más
que nunca desea disfrutar cada segundo de vida que Dios le preste a
su madre.

manuelgrijalvaobson@gmail.com

ETCÉTERA
MANUEL GRIJALVA

Encenderán el ‘Árbol de la
Esperanza’ el 1 de diciembre

A

ntes de pedir más, mejor agradece lo que tienes…
Será de hoy en 8, cuando de nueva cuenta estará
encendiéndose en la plaza Álvaro Obregón el llamado ‘Árbol de la Esperanza’, eso el miércoles primero de diciembre, contrario al año pasado, ahora si se contará con
publico frente al escenario en el que estarán presentándose
reconocidas agrupaciones musicales, actividad navideña con la que nos estarán pidiendo en donación juguetes
nuevos o en buen estado, mismos que serán regalados a los
niños más pobres de nuestro municipio, también cobijas y
alimentos no perecederos, ello para que colaboremos para
que las familias más vulnerables de la región puedan disfrutar de una cena calientita en la noche del 24… Casi nunca recibimos lo que damos, pero damos lo que somos y eso
es lo importante… Al parecer, en febrero próximo tampoco
podremos reír con las graciosas ocurrencias de la ‘India Yuridia’, ya que debido a la pandemia provocada por el Coronavirus la comediante tuvo que posponer todas las fechas
que tenía ya comprometidas, razón por la que ahora se ha
dado a la tarea de cumplir con toda la gente que se quedó
con ganas de escuchar su ‘conferencia’, siendo en Sonora
las últimas presentaciones que ofreció en febrero del 2000,
un mes después fuimos encerrados en nuestras casas debido a la llegada de la Covid-19, virus que vino a cambiarnos
por completo la vida, ojalá y que en
el año que entra más comediantes se
animaran a venir a Obregón, ya que lo
que más ocupamos en estos tiempos
tan difíciles es reír y es que la risa es
el alimento del alma, por cierto, entre
los comediantes que se me antoja ver
están Mike Salazar, ‘Brincos Dieras’,
Rogelio Ramos, Teo González, ‘Chuponcito’ y Jo-Jo-Jorge Falcón, a mi parecer, son los mejores que existen en ‘India Yuridia’.
México… El amor y la música no se ven, pero se sienten y
se disfrutan como nada en la vida… Muy buena respuesta
tuvo la misa con la que los músicos de Obregón agradecieron a Santa Cecilia por tantos favores recibidos, aunque no
todos asistieron a esta celebración eucarística, si fue la gran
mayoría, por allá pude ver a grandes amigos, entre los que
en este momento recuerdo se encuentran integrantes de
las bandas ‘Santa Teresa’, ‘Sagrada’ y ‘Pilareña’, así como de
la tecno banda ‘La Herradura’ del Tobarito, los grupos ‘Laberinto’ y ‘PautAzul’, resultando para mí el momento más
emotivos cuando el coro de Esperanza entonó ‘Alabanza a
Santa Cecilia’, para momentos después el señor Efrén Rodríguez maravillar a todos los asistentes al hacer cantar su
saxofón mágico con bellas melodías, con las que estuvo
dándole las gracias a su santa patrona por tantos favores recibidos a lo largo de este año y de toda su vida, un poco más
tarde los dirigentes del Sindicato de Músicos ofrecieron una
fiesta en la que me dicen, se encontraba en venta la cena y
la cerveza, jolgorio que no tuvo la respuesta esperada, misma que a decir de algunos músicos que asistieron, resulto
demasiado aburrida, por lo que mejor optaron por abandonar muy temprano el lugar, creo que hicieron bastante
bien, ya que finalmente las fiestas pueden esperar un poco,
un poquito más, solo espero que nadie de los que fueron
no hayan salido contagiados del virus y que nadie de ellos
forme parte de la tan comentada cuarta ola… Si hay música
en tu alma, se escuchará en todo el universo… Etcétera…
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EN CHAMPIONS

Se jugará FC Barcelona
todo en última jornada
El conjunto azulgrana
no fue capaz de vencer
al Benfica, igualando
0-0, un resultado que
lo obliga a derrotar al
Bayer en su próximo
encuentro

El equipo londinense se impuso 4-0 a la escuadra de Turín y aseguró su
presencia en la siguiente fase del torneo continental.

CHELSEA GOLEA A LA JUVENTUS

C

IUDAD DE MÉXICO. El
FC Barcelona empató sin
goles ante el Benfica, este
martes en la quinta jornada de la
Champions League, y se jugará el
pase a octavos en la última fecha,
en la cancha del Bayern Múnich,
que ya tiene asegurada la primera
plaza del Grupo E y con ellos su
boleto a la siguiente fase.
La ecuación era sencilla para el
Barcelona: ganar al Benfica y clasificar como segundo o jugárselo
todo en la última jornada en el estadio del intocable ‘ogro alemán’,
con un ojo puesto en el duelo
entre el equipo portugués y el Dinamo Kiev, eliminado tras cuatro
derrotas y un empate.
El Barcelona tiene siete puntos
y el Benfica cinco. Si los azulgranas ganan en el Allianz Arena, no
tendrán que mirar a Lisboa. Otro
resultado le obliga a sacar la calculadora.

Ganador de cuatro ‘Orejonas’
como jugador, Xavi debutó en el
banquillo azulgrana en Champions en una noche complicada.
Buen juego en la primera parte y
ganas en la recta final, pero la falta
de gol penalizó a los azulgranas.
Ya en la parte complementaria,
los oportunidades de gol escasearon y fue hasta la recta final
cuando el duelo volvió a generar
emociones, primero con un gol
conseguido por Ronald Araújo a
los 82 minutos que hizo estallar
el Camp Nou, pero la anotación
fue invalidada por posición adelantada del central uruguayo del

Barcelona.
Posteriormente el Benfica estuvo muy cerca de dejar al conjunto catalán con un pie fuera de
la Champions League en tiempo de compensación, cuado el
atacante suizo Haris Seferovic
se plantó mano a mano con
Marc-André Ter Stegen, eludió
con fortuna al portero alemán,
sin embargo, con el arco abierto
envió su disparo a un lado de la
portería, dejando escapar la victoria y sentenciando el 0-0 definitivo, una falla garrafal que los
portugueses podrían lamentar
en la última jornada.

Oribe Peralta se
va de las Chivas
CIUDAD DE MÉXICO. Se hace
oficial la primera baja de Chivas
rumbo al torneo Clausura 2022.
Oribe Peralta terminó su contrato que lo tenía ligado al equipo y
al no haber una renovación, sale
del equipo. Así, culmina la etapa
del delantero que no pudo consolidarse como el atacante con
goles que buscaba el equipo en su
transferencia.
“En el Club Deportivo Guadalajara sólo hay palabras de agradecimiento para el histórico delan-

tero de nuestro país. Su entrega,
profesionalismo y disposición
para ayudar a sus compañeros
fueron sus características principales dentro del Rebaño Sagrado.
Oribe está en un proceso de definición de sus próximos retos profesionales, consciente de que las
puertas de Chivas están abiertas
para el futuro si él así lo decide”,
así lo informó Chivas a través de
comunicado de prensa.
Hace unas semanas se anunciaba a través de la directiva roji-

blanca, que se le había ofrecido a
Peralta un puesto en la directiva
del equipo de Chivas para mantenerse en el equipo, pero en una
nueva etapa para el de Torreón.
Sin embargo, no fue aceptada y
Oribe ahora buscará un nuevo
destino para su carrera.

LONDRES. El Chelsea, vigente
campeón del torneo, se clasificó
para los octavos de final de la Liga
de Campeones tras golear 4-0 a una
Juventus ya clasificada, este martes
en encuentro disputado en Londres
de la 5ª jornada de la competición
europea.
El joven defensa de Sierra Leona

Trevoh Chabolah (22 años) abrió
el marcador en el minuto 25
y sentenciaron en la segunda
parte Reece James (55), Callum
Hudson-Odoi (58) y el alemán Timo
Werner (90+5) para un Chelsea que
depende de sí mismo en la última
jornada para acabar primero del
Grupo H.
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Intentan ejecutarlo
en la Luis Echeverría
Recibió un impacto
de bala en pierna
derecha, por lo que
fue auxiliado por
paramédicos de la
Cruz Roja

Las armas, chalecos y cargadores quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Hallan arsenal en
casa abandonada

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

C

uando viajaba a bordo
de una motocicleta, un
hombre fue agredido de
un balazo en un barrio de la colonia Luis Echeverría, la medianoche del lunes.
El atentado ocurrió poco antes
de las 23:25 horas y el lesionado
llegó a pedir auxilio a una taquería que se localiza en Ejército Nacional y Plan de Guadalupe.
Se trata de Juan Manuel T. T., de
18 años y con domicilio en la colonia Valle Verde.
Fue auxiliado por paramédicos
de Cruz Roja y trasladado a recibir
atención médica a un centro hospitalario.
Presentó una herida de bala en
pierna derecha. Afortunadamente el proyectil no penetró en órganos vitales.
El motociclista, expresó ante
elementos de la Policía Municipal y Estatal de Seguridad Públi-

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

De manera urgente el joven fue trasladado a un nosocomio de la localidad.

ca, que momentos antes estaba
en el barrio conocido como “El
Toribio” y al ponerse en marcha
a bordo de una motocicleta repentinamente alguien le disparó con intenciones de privarlo
de la vida.
Debido a que se hallaba en movimiento no alcanzó a observar

Atrapan a menor con
varias dosis de droga
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Un menor de edad que presuntamente
comercializaba
‘crystal’, cayó en manos de la
Policía Municipal y personal de
la secretaría de la Marina, en la
colonia Beltrones.
La detención del presunto narcomenudista, Diego Emmanuel

E. P., de 16 años y con domicilio
en ese mismo sector, se efectuó a
eso de las 12:40 horas del lunes, en
calles Abeto y Rododendro.
Fue detectado por agentes del
Grupo de Investigaciones de la
Policía Municipal, cuando caminaba en actitud evasiva sobre la
calle Abeto.
Al notar la presencia de los
representantes de la ley el

de dónde provino la detonación.
Imprimió mayor velocidad a su
unidad y se retiró hasta donde se
encuentra una taquería y pidió
ayuda para solicitarán los servicios de Cruz Roja.
De esta forma, fue llevado a un
centro hospitalario donde quedó
bajo observación médica.

tipo cambió de dirección en
su caminar y apresuró su paso
tratando de ponerse fuera de
su alcance y ocultarse de su
vista.
Debido a su conducta, le
dieron alcance y al practicarle una revisión corporal en la
bolsa derecha del pantalón se
le hallaron veinte envoltorios
de plástico conteniendo una
sustancia granulada de color
blanco que resultó ser ‘crystal’.
Luego de esto, fue arrestado
por el probable delito contra la
salud y lo que más resulte, elaborándose un Informe Policial
Homologado.
Fue certificado por el médico

El mediodía de este lunes, elementos de la Policía Municipal,
infantes de Marina y Guardia
Nacional, aseguraron armamento, cartuchos y equipo táctico, en
una casa en aparente abandono,
en la colonia Pioneros de Cajeme.
El importante hallazgo ocurrió
alrededor de las 12:00 horas, en
calles Roberto Félix Pérez y Carlos Amaya Hurtado.
El inmueble que está en proceso de construcción con block
y concreto, fue delatado por vecinos como guarida de gentes
armadas.
Al atender tal señalamiento,
policías, marinos y guardias nacionales, realizaron una inspección en el lugar.
Desde el exterior advirtieron la
existencia de una cubeta blanca

de guardia y tras dejarlo inscrito
en el Registro Nacional de Detenciones, se le remitió al Minis-

de la cual salía el cañón de un
arma de fuego.
Al ingresar al inmueble que
está deshabitado se localizaron
dos armas largas tipo fusil con
sus cargadores abastecidos con
cincuenta cartuchos útiles.
Uno de los rifles es AM-15,
calibre 5.56 milímetros y el otro
AM-16.
También se encontró un porta cargadores y siete pequeñas
bolsas de plástico conteniendo
marihuana.
Después realizaron un reconocimiento en los alrededores
en busca de quién pudiera estar
involucrado con estas armas o
alguien que proporcionara información, pero no se obtuvieron resultados de momento.
El armamento fue remitido a
las autoridades de la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público de la Federación.

terio Público del Fuero Común,
instancia donde se definiría su
situación jurídica.
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Atracan autoservicio
mediante ‘cristalazo’
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

El ataque armado generó la movilización de los tres niveles del Gobierno.

Asesinan a balazos
a uno en la Cajeme
El ejecutado 39 de
noviembre hasta el
momento no ha sido
identificado, pero
recibió impactos de
bala en la cabeza y
cuerpo
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

C

on impactos de bala en la
cabeza y otras partes del
cuerpo, un individuo no
identificado fue privado de la

vida, la tarde de este martes, en la
colonia Cajeme.
El mortal ataque aconteció
alrededor de las 16:30 horas, en
calles Manuel Esperón y Emiliano Zapata.
Quien se convirtió en el ejecutado número 39 de noviembre era de tez morena, delgado
y su edad fluctuaba entre los 25
y 30 años.
Vestía pantalón negro de mezclilla, camiseta verde camuflaje,
se cubría el rostro con pañuelo
rojo y calzaba tenis negros.
Habitantes de ese sector inicialmente reportaron detonaciones
con arma de fuego y al movilizarse agentes policiacos a ese sitio

encontraron el cuerpo inerte del
desconocido a un lado del llamado “Bordo Prieto”.
Paramédicos de Cruz Roja
acudieron para revisarlo y revelaron que ya no contaba con
signos vitales.
Minutos más tarde, arribó
personal de Servicios Periciales y además de asegurar los
indicios balísticos se hicieron
cargo de diligenciar la escena
del crimen.
Seguidamente levantaron y
trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico
Forense donde quedó a disposición de médicos legistas para la
necropsia de ley.

Al continuar los robos a comercios, la madrugada de este
martes, sujetos no identificados,
perpetraron un ‘cristalazo’ en
autoservicio y robaron dinero
en efectivo y mercancía.
El ilícito fue consumado a
eso de las 3:00 de la mañana,
en bulevar Las Torres y No
Reelección, en colonia Las
Haciendas.
Al atender el llamado, agentes
de la Policía Municipal, detectaron que uno de los cristales de la
puerta principal se hallaba quebrado.
En su interior se hallaba un

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

El ladrón le puso seiscientos pesos
de combustible al vehículo, para
después irse sin pagar.

Jalapa al oriente internándose en la
colonia Sostenes Valenzuela Miller.
Después de que guardianes del orden
público orientaron al reportante para
que acudiera a la fiscalía estatal a
denunciar los hechos, se dieron a
la tarea de ubicar el vehículo en los
alrededores, pero sin resultados.

En pleno centro de la ciudad,
una mujer fue víctima de los robacarros al llevarse el vehículo
que conducía y el cual había dejado estacionado frente a una tienda departamental.
El robo ocurrió por la calle Sonora entre Nicolás Bravo y Zaragoza, poco antes de las 11:30 de la
mañana.
La unidad automotriz ahora
en poder de los ladrones es un
pick up, marca Chevrolet, línea
S-10, modelo 2006, cabina y media y de color arena y trae placas
afiliadas.
Al momento del hurto era ma-

empleado, pero dentro de la bodega acomodando mercancía.
Repentinamente, dijo que escuchó el estruendo de la ruptura
de un cristal y decidió no salir al
área de piso hasta que llegaran
agentes policiacos.
Aseguró que no alcanzó a ver
a los ladrones, sin embargo, señaló que estos se llevaron mil
700 pesos en efectivo y numerosas cajetillas de cigarros por un
monto de dos mil pesos.
La cantidad se determinó luego de que personal de seguridad
patrimonial realizaron un inventario para efectos de formular la denuncia correspondiente
en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.

Se llevaron un botín de mil 700 pesos y varias cajetillas de cigarros.

Le roban su vehículo
en la colonia Centro

ABÁSTESE GASOLINA
Y SE VA SIN PAGARLA
Luego de haber abastecido gasolina por un monto de seiscientos
pesos, un sujeto que conducía un
automóvil se dio a la fuga, la tarde
de lunes.
Este episodio se suscitó en la
gasolinera Jalisco, situada en calle
del mismo nombre y Jalapa, en la
colonia 410.
El despachador, manifestó a agentes de la Policía Municipal, que poco
antes de las 17:00 horas llegó un
vehículo sedán, marca Kia, color gris
y con placas afiliadas.
A petición del conductor, quien fue
descrito de tez morena, le puso
seiscientos pesos de combustible
al vehículo en cuya placa trae la
numeración 210102.
Al ser abastecido el vehículo, el
conductor emprendió la huida por la
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nejado por Wendy M. V., pero pertenece a Luis Antonio G. M., con
domicilio en Villa Bonita.
La reportante indicó a elemen-

tos policiacos que llegar a una
tienda departamental dejó estacionado el vehículo en la acera
oriente de la calle Sonora.
Quince minutos después regresó y ya no lo encontró por lo que
dio parte a las autoridades policiacas para que se abocaran a su
búsqueda, sin resultados de momento.
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TRAS LA PISTA
MARTÍN ALBERTO MENDOZA

MIENTRAS CÁNDIDO TARANGO INSISTE QUE SUS ESTRATEGIAS ESTÁN FUNCIONANDO NO CESAN EJECUCIONES; AYER
SE PERPETRARON DOS MÁS EN MENOS DE DOS HORAS Y MEDIA Y YA SUMAN 40 EN NOVIEMBRE; PRESUME QUE TIENE
ACEPTACIÓN DE LA CIUDADANÍA CUANDO NO HAY QUIEN LE DÉ UN VOTO DE CONFIANZA; A CUATRO DÍAS DE CUMPLIR
UN AÑO EN CAJEME SE HAN COMETIDO 782 ASESINATOS; PESE A SUS TERRORÍFICAS ESTADÍSTICAS REGIDORES CATALOGAN
SU DESEMPEÑO COMO ¡EXCELENTE!; ES COLMO QUE APOYEN A QUIEN NO SE HA CANSADO DE ENGAÑAR Y MENTIR A LA
POBLACIÓN; TAN SOLO EN EL ACTUAL GOBIERNO SE HAN REGISTRADO 151 HOMICIDIOS EN 68 DÍAS; SU PRESENCIA EN
EL MUNICIPIO HA SIDO UN FRACASO CATEGÓRICO; EDILES TIENEN QUE DESPERTAR A LA REALIDAD Y BUSCAR MEJORES
CONDICIONES DE VIDA PARA LA COMUNIDAD; TIENEN UN COMPROMISO CON EL PUEBLO QUE LOS ELIGIÓ; REMUEVEN A
DELEGADO REGIONAL DE LA FGJE; SE FUE CARLOS ANDRÉS JAIME Y LLEGÓ ROBERTO TAPIA DESDE HERMOSILLO; ABUNDAN
ROBOS EN PLANTELES EDUCATIVOS; COMANDANTES DEBEN REFORZAR LA VIGILANCIA EN PERIMETROS ESCOLARES;
DIRECTIVOS YA NO HALLAN A QUE SANTO ENCOMENDARSE ANTE OLEADA DE ATRACOS; DESCARTAN QUE HOMBRE
CALCINADO SEA EL ‘LEVANTADO’ DE LA 410; NADA SE SABE DE SU PARADERO DESDE LA MAÑANA DEL LUNES

N

ADA, NI NADIE detiene
el espiral de
ejecuciones en Cajeme, mientras que el
comisario de Policía,
Cándido
Tarango
Velázquez, continúa
con su disco rayado que toda marcha
Cándido Tarango
viento en popa. De
verdad, pero ya ‘chole’, con tantas simulaciones y mentiras. No puede presumir
que su relación con la ciudadanía es de
aceptación, cuando en realidad la población no cesa en su válida demanda de que
mejor se vaya y les deje el lugar a personas
más comprometidas con la sociedad, que
seguir lidiando a un capitán de fragata que
está empecinado en mentir y justificar lo
que no hace, como el cumplir genuinamente con la vigilancia y prevención del
delito, dos conceptos esenciales que son
letra muerta en el municipio. Podrá engañar a los regidores y gobernantes, pero jamás al pueblo que tiene el pulso de lo que
acontece diariamente en Cajeme. No se
puede hablar de que las cosas están mejorando, cuando un día privan de la libertad
a uno, a quien un comando armado lo saca
de su casa y se lo lleva con todo y su automóvil. Después aparece un individuo atado de pies y manos severamente golpeado
casi en el mismo Sector donde se cometió el ‘levantón’ y por la noche aparece el
cuerpo sin vida y calcinado de un joven no
identificado. Al otro día, específicamente
ayer, martes, por la tarde, dan muerte a un
individuo con proyectiles de arma de fuego con absoluta impunidad y apenas habían transcurrido dos horas y media cuando asesinan a uno más, en céntrica casa
de huéspedes como
para no desentonar y
aun así el mando militar no tiene el más
mínimo respeto a
la ciudadanía en no
cejar en su empeño
de mentir y mentir,
porque de ninguna
manera se puede decir semejante falacia
Juan Miguel Yoquihui

de que la situación está mejorando cuan- eso es que nadie le da un voto de confiando están ejecutando a dos personas por za como jefe policíaco. En su momento lo
día. A eso se le llama cinismo e hipocresía pidió y se le otorgó, pero sus nulos resultapor se está faltando a la verdad y lo peor dos se han encargado de generar esa anidel caso es que los regidores están en ese madversión entre la población. Solo hamismo mundo de fantasía y falsa ilusión, bría que leer los comentarios de la gente
cuando lo correcto es que dimensionen la en las redes sociales para percibir el sentir
gravedad de la inseguridad en que se en- de la comunidad. Si los regidores no cumcuentra sumido nuestro municipio. Ahí plen con su deber serán alcanzados de
están los hechos, son tan reales y tangi- igual manera por esa antipatía de la gente
bles como la cerrazón que los envuelve a que, ya les reclama que dejen de lado los
ellos… SOLO PARA QUE se den una idea disimulos y actúen con estricto sentido
de lo que está ocurriendo en su exacta común, ante unas circunstancias que difídimensión. Desde que protestaron como cilmente se pueden revertir sino no cumnuevos ediles. Es decir, a partir del 16 de plen con su responsabilidad de velar por
septiembre hasta anoche, se habían per- los intereses de la comunidad dejando de
petrado 151 muertes violentas en sesenta lado el oficialismo y entreguismo a doctriy ocho días que llevan como integrantes nas gubernamentales. El pueblo los eligió
del máximo Órgano Colegiado del Gobier- y de manera congruente tienen que resno Municipal. ¿Qué opinión les merece a ponder a favor de la colectividad tomando
ustedes esta cifra de crímenes?
decisiones y exigiendo desde su
¿Ustedes consideran que está
posición mejores condiciones
funcionando la estrategia de
de vida para quienes hicieron
Cándido Tarango Velázquez
posible que llegaran a ocupar
como para seguir apoyándolo?
ese cargo de elección popular.
No hay que olvidar que, del 28
Es momento de hacerlo porque
de noviembre del 2020 al 16 de
además es una obligación consseptiembre de este año, estantitucional que tienen que cumdo el mismo mando militar al
plir… AYER HUBO movimienfrente de la seguridad pública
tos en la Delegación Regional
de los cajemenses, se registra- Rodrigo Valenzuela Ortega de la Fiscalía General de Justiron 631 crímenes a esto habría que sumar- cia del Estado (FGJE), al ser removido de
le los 151 del actual Gobierno y arrojan un su cargo, Carlos Andrés Jaime López. Fue
total de 782 homicidios y todavía así ca- sustituido por Roberto Tapia, quien arritalogan que el desempeño de este señor bó de Hermosillo. Seguramente que fue
es ¡excelente! De plano, sí que estamos un cambio ordenado por la fiscal estatal,
amolados. No se puede nominar de otra Claudia Indira Contreras Córdova, quien
manera. Despierten, señores, el pueblo está en el ojo del huracán en la ciudad
los necesita. No pueden ser fingiendo ante capital. Habrá que esperar a ver qué suceuna realidad tan cruda, pero sobre todo de en el devenir de los días, debido a que
tan implacable y despiadada que no solo todavía no terminan de acomodarse las
ha alcanzado a quienes podría decirse que fichas en el gobierno estatal por lo que las
andan en ‘malos pasos’ sino a numerosos sorpresas están a la orden del día… ALGO
inocentes a quienes se les llama víctimas TENDRÁN que hacer los comandantes de
colaterales. No pueden cerrar los ojos a todas las demarcaciones del municipio,
una triste, agobiante, pero ante todo des- para tratar de mantener mayor presencia
esperante tribulación que no tiene para en los perímetros escolares, debido a que
cuando terminar, mientras que a Taran- los robos a centros de enseñanza abungo Velázquez nadie le ha hecho entender dan. Lo mismo le pegan al Sector 14 de la
que su presencia en este jirón de la patria Ussi Sur que dirige Carlos Grijalva Valdez
sonorense ha sido un categórico fracaso. que el 15 y 1 de la Delegación Poniente por
Contrario a mejorar el panorama se ha lo que deberán de tener especial cuidado,
convertido en un ave de tempestad, por ya que no hay día en que no aparezca en la

estadística uno o dos
planteles educativos
y por supuesto que
los directivos ya no
hallan a que santo
encomendarse para
no encontrar las escuelas desmanteladas cada mañana
que se presentan Carlos Grijalva Valdez
a laborar que, es
cuando ponen al descubierto las depredadoras acciones… DESPUÉS de que la semana anterior, capturaron a dos menores
presuntos sicarios que resultaron heridos
en circunstancias que no quedaron muy
claras, tras dar muerte a un motociclista
en la colonia Blanca Ramos, parece que
ha regresado la tranquilidad a Esperanza
para beneplácito de los habitantes de esa
Comisaría donde el comandante de policía, Carlos Trujillo Castro, no había tenido
descanso con tantos episodios de alto impacto y ni que decir de los robos a mano
armada que eran un contento, pero han
disminuido en comparación a días atrás…
LA NOCHE del lunes se observó por rumbo de la prolongación Miguel Alemán, al
comandante del sector 11, Juan Miguel
Yoquihui Cuevas, donde apareció un individuo calcinado. De primer momento
se temía que se tratara del hombre que a
temprana hora del lunes fue privado de la
libertad en la colonia Sóstenes Valenzuela
Miller, pero luego se descartó que se tratara de la misma persona. Hay que decir que
Yoquihui Cuevas, ha logrado algunas detenciones con el apoyo del excomandante
de ese sector, Rodrigo Valenzuela Ortega,
‘El comandante Rigo’ como lo llaman sus
compañeros y a quien injustamente no se
la ha brindado la oportunidad que merece lo mismo que a
Víctor Eliseo Padilla,
el chambeador del
‘Padillita’, pese a que
por sus venas corre
sangre de policías,
pero no hay mal
que dure cien años
ni cuerpo que lo resista… Luego seguimos, Dios mediante. Carlos Trujillo Castro
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Acribillan a hombre
en la colonia Centro
Cajeme llegó a
40 ejecutados en
noviembre, después
de que Antonio fuera
tiroteado desde un
carro
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

C

uando caminaba por
la banqueta de la calle
Coahuila casi esquina con
Guerrero, un hombre murió al ser
atacado a balazos desde un vehículo, la noche de este martes.
El segundo crimen del día se
produjo a eso de las 19:15 horas

frente a un abarrotes, en el centro
de la ciudad.
Se informó que el occiso respondía en vida al nombre de Antonio M. D., de 50 años.
Presentó cinco impactos de
bala en la parte izquierda de la espalda, otros dos en costado y dos
más en brazo de ese mismo lado
izquierdo.
Fue auxiliado por paramédicos
de Cruz Roja y trasladado para
su atención médica al Hospital
General, donde dejó de existir,
debido a las heridas mortales por
necesidad.
Se informó que el occiso fue
atacado por desconocidos que
le dispararon desde un vehículo
tipo pick up de color blanco.
Tras dejarlo herido de muerte
se retiraron con rumbo indeter-

minado, mientras que testigos
requirieron la presencia de personal de Cruz Roja.
Minutos después de ser ingresado al área de urgencias del referido nosocomio falleció al no
superar las lesiones sufridas.
El sitio del ataque fue acordonado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública
que arribaron como primeros
respondientes.
Después, criminólogos de Servicios Periciales de la fiscalía estatal, aseguraron los indicios balísticos y procesaron el área donde
ocurrió la mortal agresión.
Posteriormente se encargaron
de trasladar el cadáver del Hospital
General al anfiteatro del Centro Integral de Procuración de Justicia del
Estado para la autopsia de ley.

Los presuntos ladrones se llevaron tres minisplit y otros aparatos.

Saquean escuela en
Urbi Villas del Rey
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Antonio M. D., de 50 años recibió nueve impactos de bala por sujetos desconocidos.
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La escuela primaria “Nueva
Creación” de la colonia Urbi Villas del Rey, fue objeto de cuantioso robo consistente en tres
aparatos de refrigeración y otros
artículos de significativo valor.
El latrocinio que se registró
en bulevar Antonio Caso entre
de Las Mezquitas y Baza, fue
denunciado por la directora del
plantel educativo.
Explicó que al hacer un recorrido por las instalaciones del
edificio escolar detectó que la
caseta en la que funcionaba la
cooperativa ahora la utilizan
como bodega.
Y al inspeccionar la puerta

de entrada detectó que tanto el
candado como la cadena estaban violentados.
Al ingresar descubrió que faltaban tres minisplit; uno marca
Mirage de dos toneladas, otro es
Carrier también de toneladas y
el tercero igualmente es Carrier.
Así mismo, una consola mezcladora Powerpod 740 con cerebro y una cámara fotográfica
marca Nikon
Luego de esto, se comunicó al
teléfono de emergencias 911 y
su llamado fue atendido por elementos de la Policía Municipal
de la Delegación Poniente.
Fue elaborado un Informe Policial Homologado para conocimiento del Ministerio Público
del Fuero Común.

Asaltan negocio
a punta de pistola
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

En carretera internacional y Sufragio Efectivo, un individuo con
arma de fuego, asaltó una tienda
de conveniencia y se apoderó del
dinero producto de las ventas y
mercancía varia.
El hurto se produjo a eso de las
21:30 horas del lunes, en la tienda
Extra contigua al supermercado
Walmart Sur.
Ante elementos de la Policía
Municipal, la encargada del
establecimiento, sostuvo que

cuando se hallaba en el área de
atención a clientes penetró un
individuo delgado y moreno.
Pese a que traía un casco de
color negro no se cubría el rostro y al aproximársele le mostró un arma de fuego y exigió
le entregara el efectivo de las
ventas.
En respuesta, la mujer, de 30
años, puso en sus manos la suma
de dos mil 500 pesos y no conforme con ello, se apoderó de cajetillas de cigarros de diferentes
marcas.
Así mismo, se apropió de lentes,

El ladrón se llevó la suma de dos mil 500 pesos.

chocolates, botellas de vino, una
bocina pequeña y cajas con preservativos.

Con el botín en sus manos,
abordó una motocicleta de color
rojo y huyó por la Sufragio Efecti-

vo al norte.
Finalmente, se dijo que el tipo
vestía playera tipo polo color rojo.
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