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El Consejo de Re-
presentantes de la 
Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos 
(Conasami) alista el 
incremento salarial 
para el próximo año, 
el cual será de 22% 
para el país, por lo 
que pasará de 141.70 
a 172.87 pesos dia-
rios. PÁG.  11

Aumentará 22% 
el salario mínimo

PÁG. 9

YA ILUMINA A CAJEME EL 
‘ÁRBOL DE LA ESPERANZA’

Como es tradición, se realizó el 
encendido del “Árbol de la Espe-
ranza” y se activaron las luces navi-
deñas que iluminan la Plaza Álvaro 
Obregón y el Palacio Municipal.



QUE CAJEME BLINDÓ SUS ENTRADAS,  
DESPUÉS DE ATENTADO EN GUAYMAS 

Debido a los hechos violentos registra-
dos en el vecino puerto de Guaymas, 
en presencia de la alcaldesa Karla Cór-

dova y el comandante Humberto Cano Ahuir, 
autoridades municipales de Cajeme dicen ha-
ber blindado las entradas sobre todo del norte, 
para evitar el llamado ‘efecto cucaracha’, sin 
embargo, Medios Obson, pretendió corrobo-
rar esta información, pero si bien es cierto que 

había presencia policiaca en las entradas del lado norte, todos los ve-
hículos entraban a la ciudad, sin practicarles revisión alguna, por lo 
que ese tipo de blindaje y nada, es exactamente lo mismo. Y dice que 
además en toda la ciudad se han reforzado los operativos de seguri-
dad y vigilancia, lo que tampoco vemos por ningún lado, claro, igual 
la presencia de policías de los tres niveles de Gobierno, militares, ma-
rinos y Guardia Nacional, ese se ve por todos lados, pero solo circu-
lan por las calles como lo han hecho siempre, sobre todo las fuerza 
federales, así que tampoco le vemos nada en 
especial a esos supuestos operativos que solo 
consisten en transitar y transitar por las calles 
sin parar vehículos para su revisión no mucho 
menos. Mientras que el secretario del Ayunta-
miento del Empalme, Antonio Corpus Alanis, 
dijo que no tiene caso blindar el palacio, por-
que provocaría pánico en la población porque 
daría una imagen de que Empalme es violento 
y no es así, porque en ese pueblo rielero se res-
pira la tranquilidad, ahí usted sabrá si le cree. 

LE MIENTE SECRETARIO DE  
SEDATU A SONORENSES 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano, Román Meyer, le min-
tió a los sonorenses, respecto de las fechas de 
terminación de las obras de remodelación de 
los estadios Tomás Oroz Gaytán, en Cajeme y 
del Héctor Espino, en Hermosillo, toda vez que 
el pasado mes de octubre, dijo que para finales 
de noviembre concluirían ambas obras, pero 
ni la una ni la otra quedaron culminadas. En 

un acto que encabezó en Hermosillo, dijo que para finales del mes 
pasado estarían terminando las obras y entregándoselas al Gobier-
no del estado y la sociedad sonorense, pero al estilo de su jefe mayor 
que despacha en palacio nacional, le mintió a la gente. Pero eso no es 
todo, porque las dos obras llevan tres meses de retraso, toda vez que, 
según el proyecto original, ambas deberían estar concluidas desde el 
pasado mes de agosto y evidentemente el plazo venció y no hubo tal 
entrega, ante la cual la espera se prolonga hasta nuevo aviso. 

GARANTIZA SAMUEL GARCÍA  
TRATAMIENTO A NIÑOS CON CÁNCER 

Ante las deficiencias del Gobierno Federal 
en el suministro de medicamentos y atención 
en general a niños con cáncer, el gobernador 
de Nuevo León, Samuel García, anunció que 
en ese estado los padres de los niños con estos 
padecimientos ya no deberán preocuparse por 
los costos de tratamientos porque a partir del 
primero de enero del año entrante, el estado se 
hará cargo de todo. Para eso dijo que el Congre-

so del Estado, acaba de aprobar una partida de 230 millones de pesos, 
que serán destinados a la compra de medicamentos y solventar todos 
los demás gastos relacionados con este padecimiento de los menores 
de edad, que vienen siendo las etapas de diagnóstico, quimiotera-
pias, medicamentos, rehabilitación, atención psicológica, además de 
cualquier otro imprevisto que surja, porque se trata de que los afecta-
dos y sus familiares gocen de una cobertura total, una vez que se les 
presente el grave problema. Sin duda esta es una bofetada con guante 
blanco al Gobierno Federal, que, a decir verdad, ya tienen tres años 
echo bolas con este tema de la escasez de medicamentos que no ha 
podido resolver, porque lo que fue una decisión atinada del goberna-
dor que ojalá la adopten otros mandatarios estatales, en beneficios 
de los afectados por este terrible mal, sean del partido que sean.  

NO VE DOLORES PADIERNA RUPTURA  
ALGUNA ENTRE PRESIDENCIABLES 

Según la legisladora Dolores Padierna, no 
mira ruptura en Morena, por el caso de los pre-
sidenciables, obviamente refiriéndose a la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; el senador Ricardo Monreal Ávi-
la y el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. En 
una visita que hizo al estado de San Luis Poto-
sí, dijo que no ve ninguna coyuntura donde se 
pudiera dar un rompimiento, toda vez que los 
tres más los que se pudiera sumar de aquí a que se lleguen las fechas, 
saben que uno será el elegido y los demás se le deberán sumar al que 
las bases digan mediante la encuesta que se llevará a cabo. En aquella 
entidad al visitar la región de la Huasteca, ofreció capacitación a los 
cuatro alcaldes con que cuenta Morena en esa entidad, en los mu-
nicipios de San Antonio, Tamazunchale, Axtla de Terrazas y Xilitla, a 
quien les dijo que no se sientan solos porque pertenecen a un partido 
muy grande, el partido en el poder que los apoyará en las buenas y en 
las malas. 

ALERTA SLIM SOBRE REELECCIÓN  
INDEFINIDA DE PRESIDENTES 

El empresario mexicano, considerado uno 
de los hombres más ricos del mundo, Carlos 
Slim, alertó ayer sobre las intenciones de al-
gunos presidentes de diferentes Repúblicas 
de reelegirse indefinidamente. No es por 
nada, pero realmente esto sonó algo como 
música para el mandatario mexicano Andrés 
Manuel López Obrador, aunque no lo men-
cionó, pero sí comentó al gran amigo del 

AMLO, Nicolás Maduro de Venezuela y su antecesor Hugo Chávez, 
que se perpetuaron por décadas en el poder, haciéndole un daño 
terrible a ese país. Dijo que la democracia no debe ser simulada, 
como en el citado país de Sudamérica, sino verdadera, para que 
ayude al progreso, el desarrollo y la prosperi-
dad del país. Señaló que la democracia parti-
cipativa electoral representativa y con liber-
tad es el mejor sistema para el desarrollo de 
los países. Insistió en alertar sobre los países 
donde los presidentes pretenden reelegir-
se indefinidamente, junto a lo anterior está 
el riesgo de eliminar la división de poderes, 
porque la legislativa normalmente está liga-
do al ejecutivo, que siempre busca controlar 
al poder judicial, uno de los poderes funda-
mentales de la democracia y la libertad.
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Inicia despistolización
La Campaña de 
Canje de Armas de 
Fuego 2021 se llevará 
a cabo hasta el 22 de 
diciembre

Redacción
EL TIEMPO

Con el fin de disminuir los 
índices de actos delictivos 
y los accidentes fatales en 

los hogares, el Gobierno Munici-
pal y el Estatal, dieron inicio con 
la campaña de Canje de Armas de 
Fuego 2021, así lo dio a conocer el 
capitán Cándido Tarango Veláz-
quez, jefe de la Policía Preventiva 
y Tránsito Municipal en Cajeme. 

El comisario de la Policía Mu-
nicipal exhortó a la población 
en general a participar en dicha 
campaña, obteniendo como can-
je vales de despensa con montos 
que cubren desde los 100 hasta 
los 8 mil pesos. 

“Estamos coadyuvando esfuer-
zos con la Dirección de Preven-

ción del Delito y Participación 
Ciudadana del Estado, con esta 
medida trabajamos en atender y 
prevenir el uso ilegal e indebido 
de armas de fuego, con la cual se 
pretende reducir la portación y 
uso de las mismas, es por eso que 
invitamos a la población a partici-

par”, expresó.
Francisco Javier Zavala Segura, 

coordinador estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudada-
na, informó que en el municipio de 
Cajeme se cuenta con dos módulos 
de canje de armas, el primero situa-
do frente a Palacio Municipal en la 

plaza Álvaro Obregón por la calle 
5 de febrero entre Hidalgo y Zara-
goza, mientras que el segundo se 
encuentra en la plaza Lázaro Cár-
denas por la calle Veracruz esquina 
con Galeana y Puebla. 

“Personal de Sedena, en coor-
dinación con la Policía Munici-

pal, estará recibiendo la entrega 
voluntaria de armas de fuego a 
cambio de vales de despensa, sin 
averiguación de procedencia de 
las mismas, en un horario de 9:00 
a 14:00 horas, de lunes a viernes, a 
partir de hoy primero y hasta el 22 
de diciembre del presente año”, 
mencionó el funcionario.

En los módulos se recibirán 
armas largas, armas cortas, arte-
factos explosivos, cargadores y 
cartuchos, además de armas que, 
por sus características, sean simi-
lares a las reales de gas, diábolos, 
balines, entre otros.

MÓDULOS:MÓDULOS:
- Plaza Álvaro Obregón, - Plaza Álvaro Obregón, 

frente a Palacio frente a Palacio 
Municipal Municipal 

- Plaza Lázaro Cárdenas, - Plaza Lázaro Cárdenas, 
por la calle Veracruz por la calle Veracruz 

esquina con Galeanaesquina con Galeana

Quienes entreguen sus Quienes entreguen sus 
armas recibirán vales de armas recibirán vales de 

despensa con montos despensa con montos 
que cubren desde los que cubren desde los 
100 hasta los 8 mil 100 hasta los 8 mil 

pesospesos

El comisario de la Policía Municipal exhortó a la población en general a participar en dicha campaña

A la baja venta de autosA la baja venta de autos
Marco Antonio Palma

EL TIEMPO

“En nuestro sector en estos dos 
últimos años no solamente hemos 
tenido que luchar contra las conse-
cuencias de la pandemia que ob-
viamente no era algo controlable, 
hemos sido afectados como mu-
chos negocios por la inseguridad 
la cual ya comienza a tener efectos 
negativos en los negocios”, declaró 
Efrén Rosas Leyva.

El presidente de la Asociación 
de Comerciantes de Automóviles 
Usados (Acauco) comentó que 
aunado a lo anterior también los 
está impactando fuertemente a 
estas fechas, la introducción de 
carros chuecos, actividad que es 
considerada por ellos como una 
competencia desleal.

“Es decir, nuestro sector en-
frenta estos tres elementos con 
los que tiene que luchar día tras 
día, pero debo decirte que quizá 
como en otros sectores, el que 
represento la mayoría está con-
formada con gente de lucha y que 

tiene actitudes positivas, compro-
metida con los cajemenses y por 
seguir generando mano de obra, 
que es indispensable en la actua-
lidad para que tengamos una me-
jor sociedad”, destacó.

Efrén Rosas subrayó que en la 
historia que tienen, han visto si-
tuaciones de crisis a nivel mun-
dial y que esas crisis también son 

nichos de oportunidades como 
por ejemplo después de la se-
gunda guerra mundial hubo una 
metamorfosis muy fuerte en las 
formas de trabajo y se generaron 
nuevas formas de laborar, hubo 
nuevos modelos económicos y el 
mundo salió adelante a pesar de 
esa crisis.

“Y bueno bajando al plano lo-

cal, nosotros como vendedores 
de autos buscamos dentro de este 
sector los nichos de oportunidad, 
nos despertamos todos los días 
con la idea de buscar cómo inno-
var y hacer de nuestro negocio un 
negocio que no decaiga y sea más 
atractivo, la mayoría de los inte-
grantes de nuestro gremio, son 
personas que están innovando y 
están buscando nuevas formas y 
estrategias de venta para comer-

cializar sus vehículos”, destacó.
Para concluir, indicó que como 

comerciantes y a pesar de la cri-
sis, están buscando esos nichos 
de oportunidad, cambiar y de-
tectar lo que en la actualidad no 
funciona, “hemos visto que con 
frecuencia llegan a nuestros esta-
blecimientos personas que bus-
can vehículos para emplearse en 
las diferentes plataformas, en su 
mayoría jóvenes”.

Pandemia, vehículos de procedencia extranjera e inseguridad han afectado 
al mercado.
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Avanza construcción de
UMF No. 66 del IMSS
Al reiniciar los trabajos 
de construcción desde 
septiembre de 2021, se 
contempla concluir en 
los primeros meses de 
2022

Redacción
EL TIEMPO

La nueva Unidad de Medi-
cina Familiar (UMF) No. 
66 de Ciudad Obregón, 

del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Sonora, 
registra un avance en su obra 
de 62 por ciento, al reiniciar 
los trabajos de construcción 
desde septiembre de 2021 y se 
contempla concluirla en los 
primeros meses de 2022.

La titular del IMSS en el estado, 
doctora María de Lourdes Díaz 
Espinosa, supervisó los trabajos 
de construcción en la UMF No. 
66, que se ubica en la calle 400 y 
paseo Miravalle, colonia Misión 
del Sol, unidad que beneficiará a 
más de 43 mil derechohabientes 
del sur de la ciudad.

“Es una obra que contará con 
9 consultorios de Medicina Fa-

miliar y 5 de Enfermería espe-
cializada, además de un consul-
torio de Salud en el Trabajo, uno 
de Estomatología, una Sala de 
Rayos X, Ultrasonido, Toma de 

Muestras Sanguíneas, Farmacia, 
Nutrición, Prestaciones Econó-
micas, Afiliación-Vigencia, así 
como Atención Médica Conti-
nua, entre otras”, mencionó la 
doctora Díaz Espinosa.

La UMF No. 66 consta de un 
terreno de 9 mil 707 metros cua-
drados, de los cuales el edificio 
se construye en una superficie 
de 2 mil 490 metros cuadrados. 
Contará con cajones de esta-
cionamiento para personas con 

discapacidad, así como para 
personal del Instituto.

“La construcción de la Unidad 
de Medicina Familiar No. 66 y 
su inicio de operaciones es un 
compromiso que tenemos con 

nuestros derechohabientes y 
esta supervisión es para que se 
cumplan las metas estableci-
das” finalizó la titular del IMSS 
en Sonora, doctora María de 
Lourdes Díaz Espinosa.

La titular del IMSS en el estado, doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, 
supervisó los trabajos de construcción.

LA UNIDAD CONTARÁ CON:LA UNIDAD CONTARÁ CON:
- 9 consultorios de medicina familiar- 9 consultorios de medicina familiar

- 5 de enfermería especializada- 5 de enfermería especializada
- 1 de salud en el trabajo- 1 de salud en el trabajo

- 1 de estomatología- 1 de estomatología
- Sala de rayos X- Sala de rayos X

- Ultrasonido- Ultrasonido
- Toma de muestras sanguíneas- Toma de muestras sanguíneas

- Farmacia- Farmacia
- Nutrición- Nutrición

- Prestaciones económicas- Prestaciones económicas
- Afiliación-vigencia- Afiliación-vigencia

- Atención médica continua, entre otras- Atención médica continua, entre otras
62%62%

de avance registra la de avance registra la 
obraobra

Suspenderán eventos masivosSuspenderán eventos masivos
Clara Aragón
EL TIEMPO

A partir del 15 de diciembre y 
hasta el 15 de enero no se debe-
rán de realizar eventos masivos 

de carácter festivo en Cajeme, dio 
a conocer Javier Lamarque Cano.

“Quizás, todo tipo de evento de 
esta naturaleza va a ser suspen-
dido para evitar que se generen 
focos de alto riesgo de contagio”, 

indicó el alcalde.
El presidente municipal dio 

a conocer que este acuerdo se 
tomó durante la última sesión 
del comité Covid-19 y agregó 
que por ahora Cajeme se en-

cuentra en una etapa preventi-
va manejable del 75%, por ello 
se han realizado algunos even-
tos al aire libre.

Los desfiles y otros eventos 
programados para antes del día 
15, por ahora siguen adelante, y 
agregó que, en el caso de posadas, 
como es tradición esta tempora-
da, no hay suspensión, ya que no 

se tratan de festejos masivos.
“Las indicaciones entonces es 

seguir con las precauciones que 
ya se han establecido: usar el cu-
brebocas, conservar la sana dis-
tancia y lavarse las manos que 
en primera instancia son las me-
didas más usuales, pero además 
hay que evitar las concentracio-
nes públicas”, subrayó.

El alcalde Javier Lamarque Cano dio a conocer que partir del 
15 de diciembre se suspenderá todo tipo de evento masivo.
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JAVIER LAMARQUE

‘Apoyo al deporte
y pavimentación’
Atendió el alcalde 
de manera directa 
a 17 ciudadanos, la 
mayoría con más de 
una solicitud

Redacción
EL TIEMPO

Cambio de nombre en tar-
jetón de vivienda, debido 
a que la titular y esposa del 

solicitante falleció, descuentos 
en el cobro del recibo del agua a 
personas en situación extraordi-
naria, solicitudes de empleo, con-
cesión de facilidades para el pago 
de prediales a adultos mayores, 
gestión para concesión de plaza 
magisterial y gestión beca para 
continuar estudios universitarios 
de una jovencita cajemense, fue-
ron algunas de las solicitudes que 
atendió el alcalde Javier Lamar-
que Cano durante las audiencias 
del programa de Atención y Parti-
cipación Ciudadana.

De igual forma dio respuesta a 
la petición de apoyo con viáticos 
a la selección Sonora Sub-15 que 
representará al estado en el cam-
peonato Nacional de Futbol, a ce-
lebrarse en Monclova, Coahuila, 
del 7 al 12 de diciembre.

El manejador del equipo cam-
peón de Sonora, Marco Antonio 
Vázquez González, agradeció al 
alcalde por la atención recibida 
y señaló que en la selección par-
ticipan 14 jugadores de Cajeme, 
los demás son originarios de Na-
vojoa, Hermosillo y Agua Prieta, 
quienes requieren recursos para 
cubrir gastos de transportación, 
hospedaje y uniformes.

En consecuencia, el munícipe 
instruyó al director del Instituto 
del Deporte para que les apoye en 
la medida disponible por el Ayun-
tamiento y el resto los gestione 
con patrocinio de diputados loca-
les, empresas y particulares que 
se quieran sumar a promover a 
los deportistas cajemenses.

Además, ante la solicitud de 
rehabilitación de las unidades 
deportivas de la colonia Primero 
de Mayo y de la Sóstenes Valen-
zuela, Lamarque Cano informó 
al representante de los vecinos 
que ya están trabajando con lim-
pieza general, pintado, coloca-
ción de nuevos transformadores 
y nuevas luminarias con el fin 
de que la Unidad de la Primero 
de Mayo luzca en dignas condi-
ciones entrando el año; respecto 
al alumbrado de la Unidad de la 
colonia 410, el munícipe canalizó 
la petición al titular de Servicios 
Públicos para que se reparen a la 
brevedad.

Para facilitar la práctica del box 

amateur, Lamarque Cano definió 
que el ring ubicado en el gimna-
sio Solidaridad sea de uso gratui-
to para los entrenadores del bo-
xeo para principiantes, siempre 
y cuando se realice en tiempo y 
forma la solicitud por escrito ante 
el Instituto Municipal del Depor-
te y que sólo represente un costo 
cuando se destine a funciones de 
box profesional.

En cuanto las obras de pavi-
mentación solicitadas para algu-
nas calles de Pueblo Yaqui, co-
lonias Aves del Castillo y Benito 
Juárez, el presidente municipal 
dijo que estas sean balastreadas y 
se les de mantenimiento en tan-
to se dispone de recursos para su 
pavimentación.

Al concluir las audiencias, La-
marque Cano invitó a los titulares 
de cada una de las dependencias 
a que den seguimiento a las so-
licitudes e informen sobre cada 
uno de los casos que les fueron 
turnados para darles una eficaz 
solución.

Como parte del programa de Atención y Participación Ciudadana, el alcalde 
Javier Lamarque atendió algunas de solicitudes.

Respaldan diputadosRespaldan diputados
presupuesto socialpresupuesto social

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

Los legisladores de Morena en 
el Congreso del Estado, están 
acompañando al gobernador 
Alfonso Durazo Montaño en 
la estrategia de tener un pre-
supuesto totalmente social y 
nunca antes visto en Sonora, es 
decir, totalmente responsable, 
austero y dirigido a la sociedad 
principalmente, así como a la 
inversión en obra pública pero 
social, declaró el diputado Raúl 
“El Pollo” Castelo.

“Y pues también en cuestión de 
justicia para los sonorenses y en 
el marco de ese llamado del man-
datario estatal al nuevo modelo 
de gobierno, el Congreso del Esta-
do pondrá su parte y creo que es 
mayor ya que en un ahorro de 2 
mil 300 millones, va a poner poco 
más de 400 millones de pesos, lo 
que representa más del sesenta 
por ciento del último presupues-
to que se destinó a esta instancia 
que fue de aproximadamente 870 
millones de pesos”, dijo.

El legislador cajemense indicó 
que no habrá boletos de avión, 
nuevas contrataciones de per-
sonal ni restitución de plazas, 
tampoco habrá comidas ni gas-
tos médicos mayores, ni pago de 
teléfonos y comidas, es decir to-
dos esos gastos superfluos.

“Insisto, será una reducción 
de más del sesenta por ciento el 
que sufrirá dicho presupuesto 
del Congreso quedando en casi 

cuatrocientos millones de pesos 
únicamente”, indicó.

Señaló también que es im-
portante destacar la reducción 
de los privilegios que se venían 
teniendo en ese organismo y 
cuyos recursos ahora serán des-
tinados a que en los municipios 
haya más obra para beneficio de 
las familias sonorenses.

“Te puedo recordar y mencio-
nar que en los municipios se tie-
nen bastantes necesidades em-
pezando por seguridad pública, 
drenajes colapsados, deficiente 
alumbrado público, calles des-
trozadas, problemas con el agua 
potable, así como la rehabilita-
ción de los planteles educativos 
para que las clases presenciales 
se reactiven al cien por ciento”, 
finalizó diciendo.

CLARA ARAGÓN / EL TIEMPO 

Para simbolizar los primeros seis días del asesinato de Marisol Cuadras Para simbolizar los primeros seis días del asesinato de Marisol Cuadras 
en Guaymas, se colocaron seis veladoras a las afueras de Palacio Mu-en Guaymas, se colocaron seis veladoras a las afueras de Palacio Mu-
nicipal en Cajeme, como parte de una vigilia que se realiza en los seis nicipal en Cajeme, como parte de una vigilia que se realiza en los seis 
municipios alertados.municipios alertados.
La vigilia se mantendrá hasta que se haga Justicia plena por Marisol y se La vigilia se mantendrá hasta que se haga Justicia plena por Marisol y se 
agregará un veladora más por cada día y se irán contando, por lo que se agregará un veladora más por cada día y se irán contando, por lo que se 
invita a la ciudadanía a colocar como ofrenda una vela encendida.invita a la ciudadanía a colocar como ofrenda una vela encendida.

INICIAN VIGILIA POR ACTIVISTA ASESINADA

El diputado Raúl Castelo indicó 
que se reducirá presupuesto del 
Congreso más del 70%.
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Ayer primero de diciembre se cumplieron 
tres años que el presidente de la Repúbli-
ca, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 

tomó posesión como el presidente más legiti-
mado, que haya llegado al poder en la historia 
del país, con 30 millones de votos que lo lleva-
ron a palacio nacional, ante las promesas de una 
transformación del país que nos figuraba muy 
cercana al paraíso, que hasta el momento no ve-
mos por ningún lado. Prometió bajar los índices 
de inseguridad en seis meses y hasta el momen-
to el saldo nos dice que llevamos la cifra terrorí-
fica de casi 105 mil muertes violentas, entre las 
que se cuenta entre 2,700 y 2,800 feminicidios, 
que superan en mucho los sexenios de FELIPE 
CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIE-
TO. Y todo por darle vuelo a la política fallida de 
los ‘abrazos no balazos’, que le han dado resul-
tados pésimos, con una Guardia Nacional que 
nos ha costado miles de millones de pesos, pero 
que solo se pasea por las calles como la ‘Reinas 
del Carnaval’, después de debilitar a las policías 
municipales a las que les quitó los programas 
como el Fortamun y el Fortaseg, con los que 
adquirían patullas, armas, uniformes, capacita-
ción y les aumentaban los sueldos, pero que hoy 
viven en el hambre, cuando es la corporación 
que recibe la mayoría de las quejas y reportes 
de la ciudadanía. Prometió bajar el precio de la 
gasolina a 10 pesos el litro y los números nos di-
cen que los precios actuales fluctúan más-me-
nos en los 20 pesos. Prometió hacer crecer la 
economía en alrededor del 6 por ciento y no 
solo no lo ha logrado, toda vez que actualmen-
te padecemos una inflación superior al 7 por 
ciento, que nos mantiene con alzas históricas 
en productos de la canasta básica, pulverizando 
los salarios, que ciertamente los ha aumentado 
en más del 30 por ciento, pero de todas formas 
ese aumento no sirve de nada, porque no hay 
estímulos ni apoyos a los sectores productivos, 
toda vez que su interés no es que haya mayor 
riqueza en el país, porque sus dividendos elec-
torales están en la dispersión de dádivas presi-
denciales mediante los programas sociales, que 
se han fortalecido históricamente, en lo que 
algunos expertos le llaman la compra de votos 
más grande del mundo, por eso dicen que quie-
re tanto a los pobres que cada día fabrica más. 

Pero por desgracia en la pandemia cerraron sus 
puertas un millón 200 mil negocios entre mi-
cros, pequeños y medianos, con la pérdida de 
millones de empleos que a la fecha no se han 
recuperado, aunque el presidente siempre tie-
ne otros datos. Prometió sacar al Ejército de las 
calles y llevárselo a los cuarteles, argumentando 
que se estaba desprestigiando esa institución 
tan respetable del país, al desempeñar tareas 
de seguridad, pero resulta que al llegar al poder 
sufrió una metamorfosis cerebral y no solo no 
regresó a los militares a sus cuarteles, sino que 
les asignó una serie de tareas, que ahora suman 
246, entre las que se encuentran la vigilancia en 
las aduanas; la construcción de obras como el 
Aeropuerto San Lucía y algunos tramos del Tren 
Maya; al grado que ya nadie puede desmentir 
sus intenciones de militarizar el país. Prometió 
atender con eficacia la pandemia del corona-
virus, pero vimos todos lo contrario, porque a 
estas alturas ya nos reportan alrededor de 600 
mil muertes entre directas e indirectas y varios 
millones de contagios. Pero a nadie se le olvi-
dan aquellos malos recuerdos sobre el actuar 
de llamado ‘doctor Muerte’ HUGO LÓPEZ GA-
TELL RAMÍREZ, que durante la pandemia ha 
cometido cada desatino que se ha traducido en 
las miles de muertes de mexicanos que actual-
mente descansan en los panteones, cuando dijo 
que si llegásemos a una cifra de 60 mil fallecidos 
sería catastrófico y la cifra actual es diez veces 
más grande que sus pronósticos totalmente 
fuera de la realidad. Lo más triste, después de 
la muerte de tanta gente, es que gracias al des-
mantelamiento torpe de las redes de provee-
duría de medicamentos, de la Secretaría de Sa-
lud, actualmente continúa la muerte de niños 
con cáncer y adultos con otros padecimientos, 
víctimas de un Gobierno terco y obstinado, al 
que no le interesa la vida de la gente………….. 
Prometió combatir la corrupción y la verdad el 
fracaso ha sido rotundo, toda vez que aquí apli-
ca aquel viejo y conocido refrán que a la letra 
dice: “Hágase su voluntad en los bueyes de mi 
compadre”, porque ha demostrado una clara se-
lectividad en la aplicación de la justicia a favor 
de sus allegados, donde se mencionan nombres 
como los de MANUEL BARTLETT DÍAZ, actual 
director general de la Comisión Federal de Elec-

tricidad (CFE); ANA GABRIELA GUEVARA ESPI-
NOZA, actual director general de la CONADE; 
IRMA ÉRENDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, 
extitular la Secretaría de la Función Pública, a 
quien destituyó del cargo por celos electorales, 
pero aquella acusación de corrupción quedó 
en la impunidad, como han quedado varios de 
sus cercanos, incluyendo a su hermano incó-
modo PÍO LÓPEZ OBRADOR, de quien circuló 
un video donde recibe fajos de billetes de parte 
de DAVID LEÓN, quien se desempeñaba como 
director nacional de la Unidad de Protección 
Civil. Y por otra parte, no habíamos visto un Go-
bierno que manejara el dinero púbico con tanta 
opacidad, al grado que recientemente emitió el 
controvertido ‘decretazo’, con el que no necesi-
tan permiso de nadie, ni darle cuentas a nadie 
para construir las obras que quiera, al conside-
rarlas como de seguridad nacional, aunque no 
tengan ese carácter, violando por enésima vez 
la Constitución Mexicana. Pero además a la mi-
tad del camino, podemos decir que contamos 
con un presidente que utiliza su conferencia 
mañera para mantenerse de forma permanente 
en campaña política, perdiendo al menos dos 
horas diarias, cuando hay otros rubros mucho 
más importantes que atender. Pero desde ahí 
denuesta y desprestigia a quien no se les hinca 
a sus pies y le demuestra que apoya su 4T, don-
de se pueden contar a empresarios, feminis-
tas, periodistas, activistas, críticos, opositores, 
organismos internacionales, padres de niños 
con cáncer, intelectuales, entre otros tipos de 
mexicanos, a los que no tiene empacho en lla-
mar: Corruptos, aspiracionistas, neoliberales, 
creando una polarización y una división entre 
los mexicanos que nunca habíamos visto, con 
eso de la aplicación del principio que practica 
todos los días, en el sentido de que si no estás 
conmigo eres mi enemigo. Por todo lo anterior y 
lo que nos faltó escribir por cuestión de espacio, 
es que ayer en su mensaje nos volvió a dibujar el 
país de las maravillas donde viven él y sus cerca-
nos, pero que los mexicanos no hemos logrado 
encontrar. Sin embargo, los 22 millones de be-
neficiados con programas sociales, le aplauden 
y son suficientes para ganar cualquier elección, 
por eso dice quererlos tanto. Y más cuando ve-
mos a una oposición muy pichurrienta.

A la mitad del camino, entre  
la pobreza, violencia y corrupción 

I T I N E R A R I O

MIGUEL ÁNGEL VEGA C.

Andrés Manuel López Obrador Pío López Obrador Manuel Bartlett Ana Gabriela Guevara Irma Sandoval Ballesteros 
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¿QUIÉN FUE PEOR ALCALDE DE CAJEME,  
ROGELIO, FAUSTINO O SERGIO PABLO?

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

De entrada, déjeme decir-
le que los dos primeros, 
esto es ROGELIO y FAUS-

TINO, venían de haber pasado 
por los dos congresos, local y fe-
deral, ambos priistas, mientras 
que SERGIO PABLO, venía del 
área académica y económica, 
también de administraciones 
priistas. Lo anterior explica cla-
ramente el porqué, de los afectos 
de MARISCAL ALVARADO, hacia 
sus homólogos anteriores. 

SERGIO PABLO, a pesar de ha-
ber nacido políticamente en la 
izquierda, esto es en el PRD, en 
primera contienda electoral, lo 
hizo en contra de FAUSTINO FÉ-
LIX ESCALANTE, salió derrota-
do pero sus votos le alcanzaron 
para llegar al cabildo, ocupando 
una regiduría. En ese trienio hizo 
gran amistad con el entonces 
oficial mayor, su nombre JAVIER 
MARTÍNEZ BARRAZA, mejor co-
nocido como el ‘Vago’. Previa a la 
finalización de ese trienio, MA-
RISCAL ALVARADO se manejaba 
ya como un empresario de un 
pequeño negocio de limpieza. 

Era el sexenio en que fue go-
bernador MANLIO FABIO BEL-
TRONES RIVERA, y casualmen-
te los tres personajes citados, 
de una forma u otra tenían, una 
relación que los llevaba hasta el 
entonces mandatario estatal. ‘El 
ROGER’, era su sobrino nieto, 
‘El TINO’ a través de los afectos 
del gober, a su papá, era par-
te de esa estructura. Mientras 
que SP, era colaborador cercano 
del maestro ALBERTO FLORES 
CHONG, el maestro consentido 
de MANLIO, en la preparatoria 
del ITSON. Que entonces era 
ITNO. Instituto Tecnológico del 
Noroeste. Obvio que BELTRO-
NES RIVERA, marcó la carrera 

política de los tres personajes.
Pero vayamos, al actuar, de 

cada uno de ellos como alcalde. 
Iniciamos con ROGELIO DÍAZ 
BROWN, quien venía de ser di-
putado federal y compañero de 
legislatura de los hombres cer-
canos a quien sería el presiden-
te de México, ENRIQUE PEÑA 
NIETO. Pero además fue com-
pañero de MANUEL IGNACIO 
ACOSTA y ERNESTO DE LUCAS 
HOPKINS, si ya era un experto 
en mentir, con ellos se hizo pro-
fesional de la mentira.

El senador BELTRONES RIVE-
RA, lo mandó como candidato a 
la alcaldía de Cajeme, esto como 
candidato de unidad, pero la 
insistencia y necedad de RAÚL 
ACOSTA TAPIA, quien ya había 
sido diputado local, pretendía en 
esa ocasión ser el nominado por 
su partido a la alcaldía en lugar 
del ROGER. Fue entonces cuan-
do el senador BELTRONES RIVE-
RA, mandó llamar a RAÚL, para 
ofrecerle volverlo hacer diputa-
do local, pero a ACOSTA TAPIA, 
se le hizo poco, comparado con 
las ganas del exgobernador por 
hacer alcalde a su sobrino nieto. 
Fue entonces cuando MANLIO, 
le ofreció la senaduría suplente, 
para su hija ANABEL ACOSTA. La 
senadora propietaria CLAUDIA 
PAVLOVICH ARELLANO, renun-
ció para ser candidato a la guber-
natura y así ANABEL, fue sena-
dora. Hoy es regidora del actual 
cabildo en Cajeme. 

Ya como alcalde ROGELIO 
DÍAZ BROWN, se iniciaron todo 
tipo de corruptelas, que se ini-
ciaron en Oomapasc, para con-
tinuar por desarrollo urbano, 
Imagen urbana y la propia secre-
taria del ayuntamiento. Daba la 
impresión que el anterior alcal-

de, les había puesto la muestra 
de cómo actuar, aunque esto será 
tema de otro despacho. Aquí la 
construcción del estadio y la re-
gulación de estos predios, donde 
se construyeron el nuevo estadio 
y los terrenos donde se cons-
truiría posteriormente el nuevo 
rastro municipal. La empresa 
que llegó de Jalisco, era la misma 
que había construido el estadio 
de Hermosillo, por instruccio-
nes de MANLIO FABIO, era en-
tonces cuando el secretario de 
BELTRONES, LUIS FERNANDO 
HERAS PORTILLO, se le veía por 
los rumbos de palacio, cada vez 
que se programaba un pago de 
alguna estimación a la empresa 
constructora. Aquí ocurrió uno 
de los atracos más grandes que 
se ha dado al H. Ayuntamiento de 
Cajeme, al privatizar el servicio 
de mantenimiento de luminarias 
y él extravió de la postería con 
todo y lámparas, que la mayoría 
fueron vendidas a chatarreros, 
mientras otras fueron aparecien-
do en predios particulares de al-
gunos funcionarios y familiares. 
Esto por citar solo algo, sin entrar 
a detalle.

Con FAUSTINO FÉLIX 
CHÁVEZ, se dan situaciones si-
milares a la anterior administra-
ción, las irregularidades se dan 
por las mismas dependencias, 
solo que por primera ocasión se 
ubicaban mujeres, en dos de las 
de mayor importancia, ambas 
con antecedentes panistas, a fin 
de evitar un poco la crítica de 
ese partido, aunque los recursos 
ilícitos, se dice, fluían por la pro-
pia secretaría de imagen urbana 
y secretaría del ayuntamiento. 
Los mayores fraudes se dieron 
al privatizar algunos servicios. 
Mención aparte merecen las se-

cretarias de seguridad pública de 
ambos alcaldes. En este par de 
administraciones, muchos de los 
amigos de los alcaldes, se convir-
tieron en contratistas de diferen-
tes giros. Claro independiente-
mente de algunos familiares.

Cerramos con SERGIO PABLO 
MARISCAL, quien tenia ya defi-
nido su equipo de trabajo y horas 
antes le compraron dos de sus 
principales posiciones y desde 
ahí vio lo que sería esta adminis-
tración. Sus funcionarios estaban 
más preocupados por cumplir 
con las cuotas, que con las metas. 
Como se tenía la sospecha que 
algunos funcionarios, no repor-
taban la mayoría de la recauda-
ción personal, hubo mucha rota-
ción de ellos. 

Lo peor fue que, las privatiza-
ciones de algunos servicios, se 
hicieron con empresas extranje-
ras o de fuera de la entidad, los 
colmos fueron que algunos ser-
vicios se hicieron con personal 
del propio ayuntamiento, y estos 
empleados subcontratados por 
las citadas empresas. 

En este trienio fue muy notorio, 
la desviación de recursos y con-
venios con particulares, fuera de 
normatividad, las excesivas co-
misiones a fin de poder cumplir 
con las cuotas, exigidas por quie-
nes compraron sus puestos y que 
en teoría todo lo compartían con 
el propio presidente municipal. 
De lo más notorio, la renovación 
de un contrato con una empresa 
que aún no se le vencía su perio-
do, que injustificadamente se ha-
bía renovado, esto es se le volvió 
a hacer, pese a la negativa pública 
de las nuevas autoridades que es-
taban a solo unos días de irse.

El remate fue entregar una 
ciudad en ruinas, totalmente 

destruida y sin recursos en su 
tesorería.

Bueno amiga o amigo lector, 
aquí le paramos, y dejamos la de-
cisión a usted, de quien ha sido, a 
su óptica, el alcalde más corrupto 
de los tres. Desgraciadamente in-
cluyendo los contralores, pues la 
omisión también es corrupción.

NOTAS EN SERIE 
En uno de mis anteriores des-

pachos, comente no estar de 
acuerdo en la designación de 
uno de los ciudadanos distingui-
dos de este año, concretamente 
de la mujer, por lo que fui suma-
mente criticado por mis compa-
ñeros de café, les explique que 
no objetaba nada de ella, solo 
que, consideraba que no contaba 
con los méritos necesarios para 
su nominación, pero tal vez mis 
amigos tienen razón, la culpa no 
es de ella, sino de quien la nomi-
nó y quienes votaron por ella, nos 
daremos a la tarea de investigar 
lo anterior y pido disculpas a la 
señora, que en efecto es la menos 
culpable. Lo anterior me llevó 
a recordar que SERGIO PABLO 
MARISCAL, nominó y su cabildo 
se encargó del resto y no es que el 
señor maestro, no se lo merecie-
ra, pero ser nominado por su hijo 
que en ese momento era el presi-
dente municipal, no se vale. Bue-
no eso creo, falta que mis amigos 
me vuelvan a regañar…

Dejamos entre nuestros pape-
les de trabajo, los comentarios 
del tercer informe de AMLO, para 
nuestro siguiente despacho.

La reflexión del día de hoy 
“UNA PERSONA INTELIGENTE 
IGNORA CUÁNDO ES CRITI-
CADA, ESCUCHA CUANDO ES 
ACONSEJADA Y SE ALEJA CUAN-
DO NO ES VALORADA”.

Rogelio Díaz Brown Sergio Pablo Mariscal Faustino Félix Chávez Claudia Pavlovich Enrique Peña Nieto
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Ya ilumina a Cajeme el
‘Árbol de la Esperanza’

La presidenta 
del voluntariado 
del DIF, Martha 
Patricia Patiño y 
el alcalde Javier 
Lamarque, tuvieron 
acercamiento con 
la ciudadanía y 
aprovecharon para 
dar su mensaje 
navideño

Clara Aragón
EL TIEMPO

Como es tradición, al ini-
ciar la temporada de-
cembrina, se realizó el 

especial evento del Encendido 
del “Árbol de la Esperanza” del 
DIF Cajeme, que estuvo a car-
go de la pequeña Valentina y 
tras el conteo regresivo, activó 
las luces navideñas que ilumi-
nan la Plaza Álvaro Obregón.

En el lugar se vivió un ambien-
te de fiesta, con la participación 
del coro del Instituto Chiller, 
puestos de comida, artesanías 
y diversos artículos, además de 
baile con el grupo La Mira, para 
disfrute de las familias que se hi-
cieron presentes.

A lado de Valentina, estuvie-
ron la presidenta del volunta-
riado del DIF, Martha Patricia 
Patiño y el alcalde Javier La-
marque Cano, quienes tuvie-
ron acercamiento con la ciu-
dadanía y aprovecharon para 
dar su mensaje navideño.

“Hay esperanza en nuestros 
corazones, este árbol es el ár-
bol de los deseos de Cajeme y 
con eso arrancamos el mes de 
diciembre. La verdad es que si 
somos gente de fe vamos a ver 
que tenemos razón en soñar, en 
decretar, en pedir y para eso hay 
que trabajar, por supuesto”, dijo 
la presidenta del voluntariado 
del DIF, Martha Patricia Patiño, 
quien agregó que habrá posada 

del pueblo en el Parque Infantil, 
así como en las diferentes co-
misarías. También se realizarán 
solicitudes de cenas navideñas 
para familias, dulces y juguetes 
para niños y niñas.

Por su parte el alcalde de Ca-
jeme, Javier Lamarque dio a co-
nocer su propósito de año nue-
vo para el 2022: “Mi propósito 
es ser un buen presidente, buen 
servidor, buen empleado de los 
cajemenses, ese es mi propósi-
to, servir lo mejor que se pueda. 
Traer recursos, apoyar, mejorar 
las calles, traer tranquilidad, que 
mejore la seguridad, que mejore 
el alumbrado público, el servicio 
de agua potable, de alcantarilla-
do, en fin, que, en nuestro mu-
nicipio, que en nuestra comu-
nidad haya bienestar para que 
Cajeme sea feliz”.

corazones, este árbol es corazones, este árbol es 
el árbol de los deseos de el árbol de los deseos de 
Cajeme y con eso arran-Cajeme y con eso arran-
camos el mes de diciem-camos el mes de diciem-
bre. La verdad es que si bre. La verdad es que si 
somos gente de fe vamos somos gente de fe vamos 
a ver que tenemos razón a ver que tenemos razón 
en soñar, en decretar, en en soñar, en decretar, en 
pedir y para eso hay que pedir y para eso hay que 
trabajar, por supuestotrabajar, por supuesto

Hay esperanza Hay esperanza 
en nuestros en nuestros 

Martha Patricia Patiño 
Fierro, presidenta del 
Voluntariado DIF.

Se realizó el evento del Encendido del 
“Árbol de la Esperanza” del DIF Caje-
me en la Plaza Álvaro de Obregón.
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POR MONÓXIDO DE CARBONO 

Exhortan a prevenir intoxicaciones
La Coordinación 
Estatal de Protección 
Civil, con base en 
estadísticas de la 
Secretaría de Salud, 
emitió una serie de 
recomendaciones

Redacción
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Ante el au-
mento de intoxicaciones 
por monóxido de carbo-

no, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil emitió una serie 
de recomendaciones para evitar 
estas ocurrencias en la entidad.

Según datos proporcionados 
por la Dirección de Información 
y Análisis Epidemiológico de la 
Secretaría de Salud de Sonora, es 

durante el mes de diciembre de 
cada año cuando aumentan de 
forma exponencial este tipo de 
intoxicaciones, ante la llegada de 

la temporada invernal.
En lo que va del año 2021, sin 

contar diciembre (el mes de mayor 
riesgo), en Sonora se han registrado 

once intoxicaciones de este tipo y 
una persona que perdió la vida por 
el mismo fenómeno.

En 2018 se registró la cifra más 
alta en los últimos años por in-
toxicación por monóxido de 
carbono, con once personas fa-
llecidas, mientras que en 2020 
se presentaron ocho muertes de 
este tipo.

Según el informe presentado 

por Salud, el promedio anual en 
Sonora es de 19 personas intoxi-
cadas y ocho fallecimientos por 
este tipo de evento.

Juan González Alvarado, coordi-
nador estatal de Protección Civil, 
recomendó evitar la utilización 
de los llamados anafres al interior 
de las viviendas.

Además de lo anterior, reco-
mendó siempre tener una venta-
na abierta en cada ambiente cale-
faccionado, aunque haga frío.

Comentó que de ninguna ma-
nera se debe utilizar el horno a 
gas de la cocina para calentar la 
casa y no se debe instalar nunca 
un calentón dentro del baño.

Otra de las recomendaciones 
es la de no dormir con una estufa 
encendida en el mismo ambiente 
y controlar que las llamas del gas 
sean siempre azules. Las llamas 
amarillas, anaranjadas o rojas, 
son signos de mal funcionamien-
to del artefacto.

Es durante el mes de diciembre de cada año cuando aumentan de forma 
exponencial las intoxicaciones por monóxido de carbono, ante la llegada de 
la temporada invernal.

En 2018 se registró En 2018 se registró 
la cifra más alta en la cifra más alta en 

los últimos años los últimos años 
por intoxicación por por intoxicación por 

monóxido de carbono, monóxido de carbono, 
con once personas con once personas 
fallecidas, mientras fallecidas, mientras 

que en 2020 se que en 2020 se 
presentaron ocho presentaron ocho 

muertes de este tipo.muertes de este tipo.

Pronostican lluvias ligerasPronostican lluvias ligeras
Rafael Rentería

EL TIEMPO

HERMOSILLO. Existen ligeras 
posibilidades para la presencia 
de lluvias en algunas regiones del 
norte y oriente del estado, reco-
noció personal de la Comisión 
Nacional del Agua.

Gilberto Lagarda Vázquez, es-
pecialista técnico de la Conagua 
en Sonora, informó que debido a 
la influencia de un canal de baja 

presión que está sobre la entidad 
más humedad del pacifico ha ge-
nerado nublados en las partes del 
norte, oriente del estado y ello se 
traducirá en la presencia de llu-
vias ligeras en esas regiones.

“Con un potencial de lluvia bajo 
de más o menos un 30 por ciento 
para que se presenten lloviznas o 
lluvias ligeras, así como dispersas 
en esas zonas, no es muy alta la 
posibilidad, pero cuando menos si 
se pueden presentar lluvias. Estas 

condiciones se van a presentar hoy 
pero son bajas las posibilidades de 
lluvias para Sonora y volveríamos 
nuevamente a cielos más despeja-
dos a partir del jueves”, contó.

En el caso de los valores máxi-
mos, Lagarda Vázquez mencionó, 
que, para las regiones del centro y 
sur, se esperan registros de entre 
los 30 a los 35 grados y las míni-
mas en las partes más altas de la 
entidad pueden presentarse valo-
res de cero grados centígrados.

Inició diciembre con lluvias ligeras en la entidad.

DAVID JAQUEZ / EL TIEMPO

Fueron 35 bolsas de basura y otras 40 bolsas de buffel, las que recolec-Fueron 35 bolsas de basura y otras 40 bolsas de buffel, las que recolec-
taron diversos grupos ambientalistas, vecinos y comerciantes, en la taron diversos grupos ambientalistas, vecinos y comerciantes, en la 
milla Sur, ubicada al lado del Centro Ecológico, en Hermosillo.milla Sur, ubicada al lado del Centro Ecológico, en Hermosillo.
Cristina Morales Figueroa, presidenta de la agrupación Hermosillo Cristina Morales Figueroa, presidenta de la agrupación Hermosillo 
Plogging, informó que se reunieron alrededor de 60 personas que Plogging, informó que se reunieron alrededor de 60 personas que 
participaron en esta jornada de limpieza, sin embargo, no lograron participaron en esta jornada de limpieza, sin embargo, no lograron 
completarla, por lo que seguirán visitando el sitio.completarla, por lo que seguirán visitando el sitio.
“Se recolectaron 35 bolsas jumbo de basura solo dentro del kilómetro, “Se recolectaron 35 bolsas jumbo de basura solo dentro del kilómetro, 
no terminamos porque la maleza escondió mucha basura; por fuera no terminamos porque la maleza escondió mucha basura; por fuera 
fueron 40 bolsas de buffel y basura también, aparte hubo como 8 o 10 fueron 40 bolsas de buffel y basura también, aparte hubo como 8 o 10 
montículos de buffel que se dejaron para que los recogieran Servicios montículos de buffel que se dejaron para que los recogieran Servicios 
Públicos Municipales”, dijo.Públicos Municipales”, dijo.
La activista, informó que fueron casi 3 horas las que estuvieron en el La activista, informó que fueron casi 3 horas las que estuvieron en el 
lugar, por lo que se les dará continuidad a los trabajos de limpieza por lugar, por lo que se les dará continuidad a los trabajos de limpieza por 
parte de los vecinos y de los colectivos, ya que será preparado para ser parte de los vecinos y de los colectivos, ya que será preparado para ser 
reforestado el próximo año.reforestado el próximo año.

RECOLECTAN BASURA
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Aumentará 22% 
el salario mínimo
El Consejo de 
Representantes de 
la Conasami alista el 
incremento para el 
próximo año, por lo 
que pasará de 141.70 a 
172.87 pesos diarios

CIUDAD DE MÉXICO. El 
Consejo de Represen-
tantes de la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) alista el incremen-
to salarial para el próximo año, 
el cual será de 22% para el país, 
por lo que pasará de 141.70 a 
172.87 pesos diarios.

El acuerdo unánime de los 
sectores, obrero y patronal, 
establece que en la Zona Libre 
de la Frontera Norte pasará de 
213.39 pesos a 260.34 pesos, 

aplicando asimismo un 22%, 
de la misma manera que se 
aplicará al salario mínimo pro-
fesional, justo para evitar que 
haya un rezago frente a los sa-
larios mínimos.

La Conasami mantiene su 

aplicación del Monto de Recu-
peración Económica (MIR) para 
alcanzar tal incremento que va 
en línea con la propuesta del go-
bierno federal de recuperación 
salarial.

Así la composición del 22% se 

debe a que, en el caso de los sa-
larios mínimos del Resto del País, 
se aplicarán 16.90 pesos  y un au-
mento por fijación de 9%; en la 
Frontera Norte en el MIR es de 
25.45 pesos y un aumento por fi-
jación de 9 por ciento.

Actualmente el salario mínimo 
se encuentra en 141.70 pesos dia-
rios, mientras que en la Zona Li-
bre de la Frontera Norte se ubica 
en 213.39 pesos.

De acuerdo con datos de la 
Conasami de 2018 a 2021 el sala-
rio mínimo se ha incrementado 

60.4%, al pasar de 88.36 a 141.70 
pesos diarios en el área “Res-
to del país”; mientras que en el 
área “Zona Libre de la Frontera 
Norte” el incremento ha sido de 
141.5% para quedar en 213.39 
pesos diarios.

Descontando la inflación los 
incrementos han sido de 43 y 
115.3%, respectivamente. Se 
estima que los incrementos 
han beneficiado a casi 4.5 mi-
llones de trabajadores que co-
tizan en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

La Conasami acuerda aumentar 22% el salario mínimo; pasará a 172.87 
pesos diarios.

Muere Enrique Jackson, Muere Enrique Jackson, 
exlegislador del PRIexlegislador del PRI

CIUDAD DE MÉXICO. El Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) informó el fallecimiento del 
exlegislador Enrique Jackson Ra-
mírez, quien sufrió un infarto este 
miércoles.

Por medio de redes sociales, el 
partido tricolor lamentó la muer-
te del “destacado priista, que tra-
bajó de manera decidida por el 
progreso de México”.

“Nuestra solidaridad con su fa-
milia, amigos y con todo el priis-
mo nacional por tan sentida pér-
dida. Descanse en paz”, añadió el 
partido.

¿QUIÉN FUE ENRIQUE JACKSON?
Jackson Ramírez nació el 24 de 

diciembre de 1945 en el munici-
pio de Los Mochis, Sinaloa.

En su juventud estudió la li-
cenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la cual dejó 
trunca.

El político era miembro activo 
del PRI desde 1970, donde ocupó 
diversos cargos a lo largo de cinco 
décadas.

En 1995, el priista fue designado 
como presidente de la Fundación 

Colosio y también se desempeñó 
como secretario de elecciones del 
CEN del PRI.

De 2000 a 2006, se desempeñó 
como senador y ocupó la pre-
sidencia de la Mesa Directiva, 
también fue presidente de la 
Junta de Coordinación Política e 
integró la Comisión de Defensa 
Nacional.

En el año 2005, se registró como 
precandidato presidencial del 
PRI; sin embargo, fue derrotado 
por Roberto Madrazo.

Jackson Ramírez siguió desempe-
ñando diversos papeles en el Revo-
lucionario Institucional y de 2015 
a 2018 ocupó el cargo de diputado 
federal por la vía plurinominal.

En este último encargo formó 
parte de las comisiones Bicame-
ral de Seguridad Nacional, Defen-
sa Nacional y Marina.

Enrique Jackson, exlegislador del PRI, murió a los 75 años de edad por un 
infarto.
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A TRES AÑOS DE GOBIERNO

AMLO defiende su legado
En el Zócalo 
capitalino, al 
encabezar un acto 
masivo, el presidente 
destacó los cambios 
impulsados desde 
2018 y dijo que la 
gente podrá refrendar 
si lo respalda o no

CIUDAD DE MÉXICO. Ante 
un Zócalo con alrededor 
de 200,000 personas, el 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió el miércoles el 
legado de sus tres años de gobier-
no bajo el argumento de que, más 
allá de lo material, se ha logrado 
cambiar y hacer una “revolución 
de las conciencias” entre los ciu-
dadanos.

“Lo más importante es que ya 
sentamos las bases para la trans-
formación de nuestro país entre 
todos. En tres años ha cambiado, 
en tres años ha cambiado como 
nunca la mentalidad del pueblo, 
que eso es lo más importante de 
todo, la revolución de las con-
ciencias, el cambio de menta-
lidad, eso es lo más cercano a lo 
esencial, a lo mero principal, y 
eso es lo más cercano a lo irrever-

sible. Pueden darle marcha atrás 
a lo material, pero no van a poder 
cambiar la conciencia que en este 
tiempo ha tomado el pueblo de 
México”, lanzó el mandatario.

En un discurso de una hora con 
16 minutos, el presidente López 
Obrador también convocó a los 
ciudadanos a participar en la 

consulta de revocación de man-
dato prevista para abril próximo, 
pues dijo que debe quedar como 
un precedente de que el poder 
proviene del pueblo.

“En abril del año próximo, va-
mos a probar de nuevo qué tan-
to respaldo tiene nuestra política 
de transformación, sabremos si 

vamos bien o no con la consulta 
para la revocación de mandato, 
que es el soberano, el que man-
da, si quiere que yo continúe en la 
presidencia o que renuncie. Este 
ejercicio, este método creado por 
nosotros, elevado a rango consti-
tucional, no solo resolverá si me 
voy o me quedo, establecerá ade-

más el procedimiento para hacer 
realidad de que el pueblo pone y 
el pueblo quita”, convocó.

“Hoy cumplimos tres años de 
gobierno y estamos de pie; a pe-
sar de la pandemia que tanto 
dolor nos ha causado, aunque 
se precipitó la crisis económica 
originada por el neoliberalismo 
o neoporfirismo, estamos de pie. 
Hemos resistido a las adversida-
des y seguimos avanzando en la 
transformación de la vida pública 
de México”, dijo el mandatario.

CRISIS, SEGURIDAD Y MEDICINAS
El presidente confió en que Mé-

xico pronto superará la crisis, de-
bido a que no se endeudó ni dejó 
de tener ingresos públicos.

Aunque inició su discurso ha-
blando sobre los programas so-
ciales que su gobierno imple-
menta, algunos de los cuales 
tendrán aumentos graduales 
como la pensión para adultos 
mayores, el primer anuncio que 
hizo fue que a partir de enero las 
Fuerzas Armadas se sumarán a la 
distribución de medicamentos.

“Así como lo hicimos con las 
vacunas, en enero se iniciará un 
plan general de distribución de 
medicamentos apoyado por las 
Fuerzas Armadas con transpor-
te terrestre y aéreo, para hacer 
llegar las vacunas hasta los cen-
tros de salud más apartados del 
país”, dijo.

LA REFORMA ELÉCTRICA
“Con la nueva reforma cons-

titucional que enviamos al 
Congreso, vamos a recuperar el 
equilibrio con la política neo-
liberal que, contraria al interés 
público, de manera perversa 
buscaba arruinar la industria 
eléctrica nacional”, dijo el man-
datario, lo que generó aplausos 
de los asistentes.

En seguridad pública, a pesar de 
que en sus 36 meses de mandato 
la cifra de homicidios dolosos y 
feminicidios supera los 102,000, 
el presidente defendió su estrate-
gia para pacificar al país a través 
de atender las causas: la pobreza 
y la desigualdad.

“Podrá llevarnos tiempo el paci-
ficar al país, pero la fórmula más 
segura es atender las causas que 
generan la inseguridad y violen-
cia”, dijo.

Aseguró que en tres años ha lo-
grado reducir los homicidios en 
0.7%. “Nos lo dejaron muy arriba 
y tuvimos que contener primero 
el avance y ya vamos poco a poco 
disminuyendo la incidencia de 
este tipo de delitos”, afirmó.

También rechazó que su go-
bierno esté militarizando al país y 
sostuvo que las Fuerzas Armadas 
han realizado sus tareas sin violar 
derechos humanos.

EL REGRESO AL ZÓCALO
En materia económica, el presi-

dente anunció que para el próxi-
mo año el salario mínimo tendrá 
un incremento del 22%, con lo 
que en sus tres años de gobierno 
este habrá acumulado 65% de in-
cremento.

Tras dos años de no realizar 
eventos masivos en el Zócalo 
de la Ciudad de México a causa 
de la pandemia de Covid-19, el 
presidente regresó a la Plaza de 
la Constitución para informar lo 
avanzado en el sexenio y los retos 

que enfrenta su gobierno a tres 
años de que él asumió el cargo.

Fue el decimosegundo infor-
me que realiza López Obrador 
desde diciembre de 2018. Cada 
tres meses encabeza un acto 
para detallar el estado que guar-
da su administración en temas 
como la atención a la pandemia, 
la recuperación económica y la 
violencia.

En su regreso al Zócalo, el pre-
sidente estuvo acompañado por 
miembros de su gabinete, gober-
nadores, legisladores y políticos 
de Morena y los partidos aliados 
de la coalición que lo llevó a la 
presidencia en 2018, Juntos Hare-
mos Historia.

Entre los invitados estaban la 
jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
y el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, entre mu-
chos otros.

El también llamado AMLOFest 
inició este miércoles con la pre-
sentación del mariachi de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
y de la Filarmónica de Ocotlán, 
Oaxaca. Al término de mensaje 
del presidente, un grupo de la Se-
dena se mantuvo amenizando el 
evento hasta las 19:00 horas.

METAS Y CONTRADICCIONES
En este tiempo, suma varias 

metas cumplidas –como am-
pliar los programas sociales, 
crear una Comisión de la Verdad 
para el caso Ayotzinapa o echar 
atrás la reforma educativa apro-
bada en el sexenio anterior–, y 
si bien él incluso sostiene que 
ya sentó las bases de una “cuar-
ta transformación” en el país, 
también mantiene pendientes 
en áreas clave y acumula varias 
contradicciones entre sus pro-
mesas y sus acciones, según lo 
muestran cifras oficiales y espe-
cialistas.

Un ejemplo de esto es la postu-
ra que ha tenido hacia las Fuerzas 
Armadas. Cuando estaba en la 
oposición, López Obrador criti-
có el uso del Ejército en tareas de 
seguridad pública y puso como 
plazo seis meses para regresar a 
los soldados a los cuarteles, pero 
ya como presidente no solo ha 
hecho que los militares sigan en 
labores de lucha contra la delin-
cuencia, sino que también ha 
desplegado a más de 200,000 ele-
mentos y les ha multiplicado sus 
responsabilidades.

A lo largo de 36 meses en Pala-
cio Nacional, esa ha sido una de 
las contradicciones entre el López 
Obrador candidato y líder oposi-
tor y el López Obrador presiden-
te. En otros ámbitos —desde el 
combate a la corrupción hasta la 
política migratoria, pasando por 
la política exterior—, la realidad 
evidencia otras inconsistencias.

El presidente ha mantenido 
un discurso constante contra la 
corrupción, al asegurar que es el 
principal problema del país. Por 
ello, prometió “barrer las esca-
leras de arriba para abajo”, pero 
los datos no muestran un avan-
ce significativo ni que este com-
bate haya alcanzado los últimos 
escalones.

Si bien en dos años el país subió 
del puesto 138 al 124 en el Índice 
de Percepción de la Corrupción, 
los puntajes obtenidos no han 
variado mucho: en 2019 fue de 29 
y en 2020 fue de 31, en una esca-
la de cero a 100 en la que cero es 
igual al nivel más alto de corrup-
ción percibida y 100 es igual al 
más bajo.

DEL “NO A LA MILITARIZACIÓN” AL 
AMPLIO DESPLIEGUE

Antes de ser presidente, López 
Obrador no solo planteaba re-
gresar al Ejército a los cuarteles y 
retirarlo de tareas de seguridad. 

Además, tenía un plazo para ha-
cerlo: seis meses.

En 2012, el entonces precandi-
dato prometió que si ganaba las 
elecciones de ese año se encarga-
ría de que los militares regresaran 
a sus instalaciones.

“No debe seguir exponiéndose 
al Ejército ni socavarlo, regresar-
lo en la medida que se va profe-
sionalizando la policía y eso nos 
llevará seis meses, en tanto la 
nueva policía federal sea la que 
se haga cargo de garantizar la 
seguridad”, dijo en uno de sus 
videos semanales.

Un año después, en un tuit, 
criticó el uso de las Fuerzas Ar-
madas. “Es perverso que los po-
tentados utilicen al Ejército para 
enfrentar el problema de la inse-
guridad que ellos crearon por de-
dicarse a saquear”, escribió.

Sin embargo, ya en su gestión, 
el Ejército no solo no regresó a los 
cuarteles, sino que incrementó 
sus tareas.

MIGRANTES: OFRECE PUERTAS 
ABIERTAS, DESPUÉS IMPONE 
MURO

“Donde come uno, comen dos”. 
Con esa frase, antes de tomar po-
sesión, López Obrador abría a los 
migrantes las puertas de México. 
Sin embargo, su política migra-
toria cambió ante la amenaza del 
entonces presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, quien 
planteó gravar con 5% las mer-
cancías mexicanas si continuaba 
el flujo de personas hacia territo-
rio estadounidense. Este amago 
obligó a México a negociar y a 
desplegar a la Guardia Nacional 
en sus fronteras para contener la 
migración, en el fin de evitar la 
imposición de aranceles.

“Me complace informarles 
que Estados Unidos ha llegado 
a un acuerdo firmado con Méxi-
co. Las tarifas programadas para 

ser implementadas para el lunes 
quedan suspendidas indefinida-
mente. México tomará medidas 
sólidas para detener la marea mi-
gratoria a través de su territorio 
y hacia nuestra frontera sur. Esto 
se está haciendo para reducir en 
gran medida la inmigración ile-
gal”, dijo Trump en sus redes so-
ciales en 2019.

A partir junio de ese año, Méxi-
co desplegó a los primeros 10,000 
elementos de la Guardia Nacional 
en sus fronteras, cifra que en 2021 
supera los 25,000 efectivos.

Entre enero y octubre de este 
año, la autoridad reportó que se 
había “rescatado” a 39,620 mi-
grantes en territorio mexicano y 
que se habían repartido 106,977 
raciones alimenticias.

POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN, 
BAJO LA LUPA

El presidente asegura que Méxi-
co respeta la vida interna de otros 
países porque se rige por los prin-
cipios de no intervención y au-
todeterminación de los pueblos, 
establecidos en el artículo 89 de 
la Constitución. Sin embargo, sus 
adversarios lo han criticado por 
tomar postura en algunos conflic-
tos regionales, por ejemplo, por 
haber dado asilo al expresidente 
boliviano Evo Morales y por pe-
dir a Estados Unidos suspender el 
bloqueo económico a Cuba.

“Lo referente al artículo 89 el 
presidente lo maneja a su conve-
niencia, porque cuando el presi-
dente debe tomar una postura y 
se trata de sus amigos, sí se pro-
nuncia, pero cuando se trata de 
posturas ideológicas diferentes a 
la suya no le gusta manifestarse”, 
destaca Francisco Burgoa, cate-
drático de la UNAM.

En noviembre de 2019, México 
ofreció asilo político a Evo Mora-
les tras su renuncia a la presiden-
cia de Bolivia.

AMLO llega a medio mandato con pendientes en rubros como seguridad y anticorrupción. En el primero, la violencia 
sigue y el Ejército permanece en las calles, aunque él prometió regresarlo al cuartel.

López Obrador dio su mensaje acompañado de su esposa, la escritora Bea-
triz Gutiérrez Müller, de miembros de su gabinete, aliados y gobernadores.

Al momento de que comenzó el mensaje, indicó que había 150,000 personas en el Zócalo y más tarde, la cantidad 
ascendió a 250,000 asistentes.
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A TRES AÑOS DE GOBIERNO

AMLO defiende su legado
En el Zócalo 
capitalino, al 
encabezar un acto 
masivo, el presidente 
destacó los cambios 
impulsados desde 
2018 y dijo que la 
gente podrá refrendar 
si lo respalda o no

CIUDAD DE MÉXICO. Ante 
un Zócalo con alrededor 
de 200,000 personas, el 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió el miércoles el 
legado de sus tres años de gobier-
no bajo el argumento de que, más 
allá de lo material, se ha logrado 
cambiar y hacer una “revolución 
de las conciencias” entre los ciu-
dadanos.

“Lo más importante es que ya 
sentamos las bases para la trans-
formación de nuestro país entre 
todos. En tres años ha cambiado, 
en tres años ha cambiado como 
nunca la mentalidad del pueblo, 
que eso es lo más importante de 
todo, la revolución de las con-
ciencias, el cambio de menta-
lidad, eso es lo más cercano a lo 
esencial, a lo mero principal, y 
eso es lo más cercano a lo irrever-

sible. Pueden darle marcha atrás 
a lo material, pero no van a poder 
cambiar la conciencia que en este 
tiempo ha tomado el pueblo de 
México”, lanzó el mandatario.

En un discurso de una hora con 
16 minutos, el presidente López 
Obrador también convocó a los 
ciudadanos a participar en la 

consulta de revocación de man-
dato prevista para abril próximo, 
pues dijo que debe quedar como 
un precedente de que el poder 
proviene del pueblo.

“En abril del año próximo, va-
mos a probar de nuevo qué tan-
to respaldo tiene nuestra política 
de transformación, sabremos si 

vamos bien o no con la consulta 
para la revocación de mandato, 
que es el soberano, el que man-
da, si quiere que yo continúe en la 
presidencia o que renuncie. Este 
ejercicio, este método creado por 
nosotros, elevado a rango consti-
tucional, no solo resolverá si me 
voy o me quedo, establecerá ade-

más el procedimiento para hacer 
realidad de que el pueblo pone y 
el pueblo quita”, convocó.

“Hoy cumplimos tres años de 
gobierno y estamos de pie; a pe-
sar de la pandemia que tanto 
dolor nos ha causado, aunque 
se precipitó la crisis económica 
originada por el neoliberalismo 
o neoporfirismo, estamos de pie. 
Hemos resistido a las adversida-
des y seguimos avanzando en la 
transformación de la vida pública 
de México”, dijo el mandatario.

CRISIS, SEGURIDAD Y MEDICINAS
El presidente confió en que Mé-

xico pronto superará la crisis, de-
bido a que no se endeudó ni dejó 
de tener ingresos públicos.

Aunque inició su discurso ha-
blando sobre los programas so-
ciales que su gobierno imple-
menta, algunos de los cuales 
tendrán aumentos graduales 
como la pensión para adultos 
mayores, el primer anuncio que 
hizo fue que a partir de enero las 
Fuerzas Armadas se sumarán a la 
distribución de medicamentos.

“Así como lo hicimos con las 
vacunas, en enero se iniciará un 
plan general de distribución de 
medicamentos apoyado por las 
Fuerzas Armadas con transpor-
te terrestre y aéreo, para hacer 
llegar las vacunas hasta los cen-
tros de salud más apartados del 
país”, dijo.

LA REFORMA ELÉCTRICA
“Con la nueva reforma cons-

titucional que enviamos al 
Congreso, vamos a recuperar el 
equilibrio con la política neo-
liberal que, contraria al interés 
público, de manera perversa 
buscaba arruinar la industria 
eléctrica nacional”, dijo el man-
datario, lo que generó aplausos 
de los asistentes.

En seguridad pública, a pesar de 
que en sus 36 meses de mandato 
la cifra de homicidios dolosos y 
feminicidios supera los 102,000, 
el presidente defendió su estrate-
gia para pacificar al país a través 
de atender las causas: la pobreza 
y la desigualdad.

“Podrá llevarnos tiempo el paci-
ficar al país, pero la fórmula más 
segura es atender las causas que 
generan la inseguridad y violen-
cia”, dijo.

Aseguró que en tres años ha lo-
grado reducir los homicidios en 
0.7%. “Nos lo dejaron muy arriba 
y tuvimos que contener primero 
el avance y ya vamos poco a poco 
disminuyendo la incidencia de 
este tipo de delitos”, afirmó.

También rechazó que su go-
bierno esté militarizando al país y 
sostuvo que las Fuerzas Armadas 
han realizado sus tareas sin violar 
derechos humanos.

EL REGRESO AL ZÓCALO
En materia económica, el presi-

dente anunció que para el próxi-
mo año el salario mínimo tendrá 
un incremento del 22%, con lo 
que en sus tres años de gobierno 
este habrá acumulado 65% de in-
cremento.

Tras dos años de no realizar 
eventos masivos en el Zócalo 
de la Ciudad de México a causa 
de la pandemia de Covid-19, el 
presidente regresó a la Plaza de 
la Constitución para informar lo 
avanzado en el sexenio y los retos 

que enfrenta su gobierno a tres 
años de que él asumió el cargo.

Fue el decimosegundo infor-
me que realiza López Obrador 
desde diciembre de 2018. Cada 
tres meses encabeza un acto 
para detallar el estado que guar-
da su administración en temas 
como la atención a la pandemia, 
la recuperación económica y la 
violencia.

En su regreso al Zócalo, el pre-
sidente estuvo acompañado por 
miembros de su gabinete, gober-
nadores, legisladores y políticos 
de Morena y los partidos aliados 
de la coalición que lo llevó a la 
presidencia en 2018, Juntos Hare-
mos Historia.

Entre los invitados estaban la 
jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
y el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, entre mu-
chos otros.

El también llamado AMLOFest 
inició este miércoles con la pre-
sentación del mariachi de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
y de la Filarmónica de Ocotlán, 
Oaxaca. Al término de mensaje 
del presidente, un grupo de la Se-
dena se mantuvo amenizando el 
evento hasta las 19:00 horas.

METAS Y CONTRADICCIONES
En este tiempo, suma varias 

metas cumplidas –como am-
pliar los programas sociales, 
crear una Comisión de la Verdad 
para el caso Ayotzinapa o echar 
atrás la reforma educativa apro-
bada en el sexenio anterior–, y 
si bien él incluso sostiene que 
ya sentó las bases de una “cuar-
ta transformación” en el país, 
también mantiene pendientes 
en áreas clave y acumula varias 
contradicciones entre sus pro-
mesas y sus acciones, según lo 
muestran cifras oficiales y espe-
cialistas.

Un ejemplo de esto es la postu-
ra que ha tenido hacia las Fuerzas 
Armadas. Cuando estaba en la 
oposición, López Obrador criti-
có el uso del Ejército en tareas de 
seguridad pública y puso como 
plazo seis meses para regresar a 
los soldados a los cuarteles, pero 
ya como presidente no solo ha 
hecho que los militares sigan en 
labores de lucha contra la delin-
cuencia, sino que también ha 
desplegado a más de 200,000 ele-
mentos y les ha multiplicado sus 
responsabilidades.

A lo largo de 36 meses en Pala-
cio Nacional, esa ha sido una de 
las contradicciones entre el López 
Obrador candidato y líder oposi-
tor y el López Obrador presiden-
te. En otros ámbitos —desde el 
combate a la corrupción hasta la 
política migratoria, pasando por 
la política exterior—, la realidad 
evidencia otras inconsistencias.

El presidente ha mantenido 
un discurso constante contra la 
corrupción, al asegurar que es el 
principal problema del país. Por 
ello, prometió “barrer las esca-
leras de arriba para abajo”, pero 
los datos no muestran un avan-
ce significativo ni que este com-
bate haya alcanzado los últimos 
escalones.

Si bien en dos años el país subió 
del puesto 138 al 124 en el Índice 
de Percepción de la Corrupción, 
los puntajes obtenidos no han 
variado mucho: en 2019 fue de 29 
y en 2020 fue de 31, en una esca-
la de cero a 100 en la que cero es 
igual al nivel más alto de corrup-
ción percibida y 100 es igual al 
más bajo.

DEL “NO A LA MILITARIZACIÓN” AL 
AMPLIO DESPLIEGUE

Antes de ser presidente, López 
Obrador no solo planteaba re-
gresar al Ejército a los cuarteles y 
retirarlo de tareas de seguridad. 

Además, tenía un plazo para ha-
cerlo: seis meses.

En 2012, el entonces precandi-
dato prometió que si ganaba las 
elecciones de ese año se encarga-
ría de que los militares regresaran 
a sus instalaciones.

“No debe seguir exponiéndose 
al Ejército ni socavarlo, regresar-
lo en la medida que se va profe-
sionalizando la policía y eso nos 
llevará seis meses, en tanto la 
nueva policía federal sea la que 
se haga cargo de garantizar la 
seguridad”, dijo en uno de sus 
videos semanales.

Un año después, en un tuit, 
criticó el uso de las Fuerzas Ar-
madas. “Es perverso que los po-
tentados utilicen al Ejército para 
enfrentar el problema de la inse-
guridad que ellos crearon por de-
dicarse a saquear”, escribió.

Sin embargo, ya en su gestión, 
el Ejército no solo no regresó a los 
cuarteles, sino que incrementó 
sus tareas.

MIGRANTES: OFRECE PUERTAS 
ABIERTAS, DESPUÉS IMPONE 
MURO

“Donde come uno, comen dos”. 
Con esa frase, antes de tomar po-
sesión, López Obrador abría a los 
migrantes las puertas de México. 
Sin embargo, su política migra-
toria cambió ante la amenaza del 
entonces presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, quien 
planteó gravar con 5% las mer-
cancías mexicanas si continuaba 
el flujo de personas hacia territo-
rio estadounidense. Este amago 
obligó a México a negociar y a 
desplegar a la Guardia Nacional 
en sus fronteras para contener la 
migración, en el fin de evitar la 
imposición de aranceles.

“Me complace informarles 
que Estados Unidos ha llegado 
a un acuerdo firmado con Méxi-
co. Las tarifas programadas para 

ser implementadas para el lunes 
quedan suspendidas indefinida-
mente. México tomará medidas 
sólidas para detener la marea mi-
gratoria a través de su territorio 
y hacia nuestra frontera sur. Esto 
se está haciendo para reducir en 
gran medida la inmigración ile-
gal”, dijo Trump en sus redes so-
ciales en 2019.

A partir junio de ese año, Méxi-
co desplegó a los primeros 10,000 
elementos de la Guardia Nacional 
en sus fronteras, cifra que en 2021 
supera los 25,000 efectivos.

Entre enero y octubre de este 
año, la autoridad reportó que se 
había “rescatado” a 39,620 mi-
grantes en territorio mexicano y 
que se habían repartido 106,977 
raciones alimenticias.

POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN, 
BAJO LA LUPA

El presidente asegura que Méxi-
co respeta la vida interna de otros 
países porque se rige por los prin-
cipios de no intervención y au-
todeterminación de los pueblos, 
establecidos en el artículo 89 de 
la Constitución. Sin embargo, sus 
adversarios lo han criticado por 
tomar postura en algunos conflic-
tos regionales, por ejemplo, por 
haber dado asilo al expresidente 
boliviano Evo Morales y por pe-
dir a Estados Unidos suspender el 
bloqueo económico a Cuba.

“Lo referente al artículo 89 el 
presidente lo maneja a su conve-
niencia, porque cuando el presi-
dente debe tomar una postura y 
se trata de sus amigos, sí se pro-
nuncia, pero cuando se trata de 
posturas ideológicas diferentes a 
la suya no le gusta manifestarse”, 
destaca Francisco Burgoa, cate-
drático de la UNAM.

En noviembre de 2019, México 
ofreció asilo político a Evo Mora-
les tras su renuncia a la presiden-
cia de Bolivia.

AMLO llega a medio mandato con pendientes en rubros como seguridad y anticorrupción. En el primero, la violencia 
sigue y el Ejército permanece en las calles, aunque él prometió regresarlo al cuartel.

López Obrador dio su mensaje acompañado de su esposa, la escritora Bea-
triz Gutiérrez Müller, de miembros de su gabinete, aliados y gobernadores.

Al momento de que comenzó el mensaje, indicó que había 150,000 personas en el Zócalo y más tarde, la cantidad 
ascendió a 250,000 asistentes.
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Presenta siembra de
trigo avance del 20%
El Valle del Yaqui 
registra 30 mil 
hectáreas plantadas 
del cereal

Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

De las 161 mil 700 hectáreas 
que van autorizadas para 
trigo, a la fecha se llevan 

regadas en pre-siembra un poco 
más de 120 mil y se ha sembrado 
alrededor de 30 mil que es casi el 
veinte por ciento, informó Hum-
berto Borbón Valencia.

El director del distrito de Riego 
del Río Yaqui, (DDRY); dio a co-
nocer también que ya en algunas 
superficies la planta del cereal ya 
empieza a emerger.

“La siembra que arrancó el 
pasado 15 de noviembre y cuyo 
período óptimo es hasta el 15 de 
diciembre, aunque regularmente 
tiene una ampliación hasta el día 
último de este mes, pero esto de-
pende de las autoridades fitosani-
tarias, Secretaría de Agricultura y 
de la Junta Local de Sanidad Vege-
tal”, agregó.

Humberto Borbón Valencia, 
siguió diciendo que se tuvo que 
suspender la autorización de 
siembra de maíz ya que es un 
cultivo que consume más agua 

que el trigo y la superficie que va 
a sembrar se quedó en 7,500 hec-
táreas para elote.

Informó también que a la fecha la 
superficie de siembra que se tiene 
autorizada para este ciclo otoño-
invierno 2021-2022, alcanza las casi 
doscientas mil hectáreas.

“De esta sobresale el trigo con 

las 161 mil 700 hectáreas, así 
como cártamo que llegó a 1,700 
hectáreas, garbanzo con 2,390 y el 
resto es de cultivos frutales, hor-
talizas que son las que comple-
mentan la cédula de cultivos que 
tienen autorizadas para este ciclo 
agrícola”, finalizó diciendo Hum-
berto Borbón.

Las fechas óptimas para establecer el cultivo van desde el 15 de noviembre 
al 15 de diciembre.

Promueven el manejo Promueven el manejo 
regenerativo del sueloregenerativo del suelo

Redacción 
EL TIEMPO

Autoridades de la Secretaría de 
Agricultura del estado se reunie-
ron con productores del sector 
social del municipio de Álamos, 
para promocionar el manejo re-
generativo del suelo.

Isidro Leyva Leyva, director 
general de Desarrollo Ganade-
ro de la Secretaría de Agricul-
tura, expresó que esta reunión, 
fue para informarles sobre las 
ventajas que se tiene con el tra-
tamiento adecuado de la tierra 
como fuente sustentable de ali-
mento e incremento del índice 
productivo en el ganado.

Cabe señalar que el manejo re-
generativo, sirve también como 
una herramienta para la adminis-
tración de los recursos y emplear 
un pastoreo planificado, que per-
mite guardar carbono y agua en 
los suelos, incrementar la produc-
tividad de pasturas y erradicar el 
uso de químicos en la crianza de 
animales, esto permite que la car-
ne de pastoreo sea limpia y con 
mejores nutrientes.

Así mismo, esto es también 
sirve como una respuesta para 
combatir el cambio climático. 
Durante años las autoridades 
han buscado devolver la salud a 
los suelos de la entidad y del país 
en general. 

Según las autoridades con un buen uso en los suelos se tiene un incre-
mento del índice productivo en el ganado.

Espera Sader buenosEspera Sader buenos
resultados para el agroresultados para el agro

Redacción
EL TIEMPO

La producción agropecuaria, 
pesquera y acuícola del país en 
2022 se espera con buenos re-
sultados, dada la temporada de 
lluvias que se ha tenido, con la 
consecuente disponibilidad de 
agua en presas y acuíferos, el 
acompañamiento de los bienes 
públicos y los programas priori-
tarios, aunado a la estrategia de 
diversificación de mercados, ase-
guró el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Villalobos 
Arámbula.

En reunión de trabajo con inte-
grantes de la Comisión de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural del Senado, el funcionario 
federal resaltó que con base en el 
trabajo de los productores se va a 
continuar por el camino del creci-
miento sectorial, con avances en la 
seguridad alimentaria del país.

Dijo que en el proceso de ac-
tualización y mejora de los pro-
gramas prioritarios orientados a 
rescatar al campo y garantizar la 
seguridad alimentaria, el Gobier-
no de México autorizó el incre-
mento de los precios de garantía 
para granos básicos y leche flui-

da, además de la ampliación de la 
entrega de fertilizantes gratuitos a 
cinco entidades más en 2022.

Ante los senadores encabezados 
por el presidente de la comisión 
legislativa, Salomón Jara Cruz, el 
titular de Agricultura detalló que 

el precio de garantía de la leche 
pasó de 8.20 a 9.20 pesos por litro, 
en beneficio de los productores de 
pequeña y mediana escala.

Refirió que como resultado de la 
aplicación de los programas prio-
ritarios, el año pasado el gobierno 

dejó de importar leche en polvo 
del programa de abasto social de 
leche, se está recuperando la pro-
ducción de cacao y café en el país 
y se avanza en granos básicos, en 
pro de la seguridad alimentaria con 
soberanía.

Anticipa Agricultura un buen 2022 en produc-
ción agroalimentaria, impulsado por las lluvias.
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Lanzan ‘Sembrando Oportunidades’
México y EU 
anunciaron el 
plan que busca 
apoyar a jóvenes 
mediante proyectos 
de agricultura para 
intentar frenar la 
migración desde El 
Salvador, Honduras y 
Guatemala

Los gobiernos de Estados 
Unidos y México anuncia-
ron este miércoles el lanza-

miento de ‘Sembrando Oportu-
nidades’, programa que ‘abarcará 
actividades adicionales de agri-
cultura y desarrollo de la fuerza 
laboral juvenil según la disponi-
bilidad de fondos’.

Esta iniciativa no contempla 
un fondo común, sino la ‘pla-
neación’ y la ‘coordinación’ de 
‘esfuerzos’ y de fondos para el 
desarrollo en El Salvador, Hon-
duras y Guatemala, con el ob-

jetivo de frenar la migración de 
personas que huyen de la mise-
ria y violencia de estos países.

Así, mientras el gobierno mexi-
cano –a través de la Agencia 
Mexicana de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo 
(Amexcid)– continuará la imple-
mentación de Sembrando Vida 
en el Triángulo Norte de Centro-
américa, la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) ‘planea conti-
nuar ayudando a los agricultores 
a alcanzar nuevas oportunidades 
de mercado de mayor valor’.

En un boletín conjunto difun-
dido hoy, los gobiernos de Méxi-
co y Estados Unidos anunciaron 
que la USAID ‘planea comple-
mentar el programa ‘Jóvenes 
Construyendo el Futuro’ de la 

Amexcid, al asociar oportunida-
des de becas disponibles como 
una opción para los jóvenes que 
forman parte del programa de la 
Amexcid’, y que en El Salvador 
este apoyo se concretará me-
diante un programa ya existen-
te, con la ‘Organización Interna-
cional para las Migraciones’.

La agencia estaduniden-
se también se comprometió a 

compartir ‘materiales y mejores 
prácticas’ con la Amexcid, ‘así 
como estableciendo una agen-
da coordinada de investigación 
y aprendizaje que incluirá un 
análisis riguroso para informar 
sobre los programas que buscan 
atender las causas estructurales 
de la migración y desarrollarán 
pautas para diseñar iniciativas 
conjuntas’.

A pesar de este nuevo marco de cooperación, Amexcid planea continuar asistiendo a pequeños agricultores a través de su programa de agricultura y refo-
restación ‘Sembrando Vida’.

Detienen al ‘Ojos’,Detienen al ‘Ojos’,
operador del CJNGoperador del CJNG

Esteban Méndez, identificado 
por autoridades como probable 
líder de La Unión Tepito y ope-

rador del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), dedicado a 
la distribución de drogas en la 

capital del país y Estado de Mé-
xico, fue detenido por fuerzas 
federales por el delito de delin-
cuencia organizada con la fina-
lidad de cometer delitos contra 
la salud.

Esteban Méndez, alias ‘El 
Ojos’, era el presunto líder de 
una célula delictiva dedicada a 
la distribución de droga en las 
alcaldías Gustavo A. Madero y 
Venustiano Carranza, en la Ciu-
dad de México, y en el munici-
pio de San Vicente Chicoloapan, 
en el Estado de México

Este miércoles 1 de diciem-
bre, efectivos de la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
con el apoyo de personal del 
Ejército y la Guardia Nacional, 
cumplimentaron cinco órde-
nes de cateo a igual número 
de inmuebles ubicados en la 
capital del país y el Estado de 
México, deteniendo a Esteban 
‘N’ en flagrancia delictiva, así 
como a cinco personas más.

En tres de los domicilios catea-
dos se aseguraron diversos pa-
quetes de mariguana, así como 
diversos envoltorios de cocaína.

Los detenidos y lo asegurado 
fueron puestos a disposición 
de las autoridades correspon-
dientes.

Esteban Méndez es acusado de liderar también una célula delictiva de La 
Unión Tepito.

HASTA 15 AÑOS A QUIEN
ROBE MEDICINAS Y VACUNAS
El Senado aprobó, con 81 votos a fa-El Senado aprobó, con 81 votos a fa-
vor, 10 en contra y una abstención, vor, 10 en contra y una abstención, 
cambios en la Ley General de Salud cambios en la Ley General de Salud 
para sancionar, hasta con 15 años para sancionar, hasta con 15 años 
de cárcel, el robo de vacunas, medi-de cárcel, el robo de vacunas, medi-
camentos e insumos esenciales camentos e insumos esenciales 
para la protección de la población.para la protección de la población.
Las reformas establecen sanciones Las reformas establecen sanciones 
que van de uno a 15 años de prisión que van de uno a 15 años de prisión 
y una multa de cien a mil veces la y una multa de cien a mil veces la 
Unidad de Medida y Actualización, al Unidad de Medida y Actualización, al 
que por sí o por interpósita persona, que por sí o por interpósita persona, 
se apodere de forma indebida de se apodere de forma indebida de 
una o más vacunas que sean propie-una o más vacunas que sean propie-
dad de las instituciones que consti-dad de las instituciones que consti-
tuyan el Sistema Nacional de Salud tuyan el Sistema Nacional de Salud 

o aquellas incluidas en el Programa o aquellas incluidas en el Programa 
de Vacunación Universal.de Vacunación Universal.
La misma sanción se propone para La misma sanción se propone para 
quien se apodere de forma indebida quien se apodere de forma indebida 
de algún medicamento o de alguna de algún medicamento o de alguna 
ayuda funcional considerada como ayuda funcional considerada como 
tal dentro de los insumas para la tal dentro de los insumas para la 
salud previstos en el artículo 194 Bis salud previstos en el artículo 194 Bis 
de la Ley.de la Ley.
De igual forma, el dictamen plantea De igual forma, el dictamen plantea 
la aplicación de una pena de tres a la aplicación de una pena de tres a 
10 años de prisión y una multa de 10 años de prisión y una multa de 
trescientos a tres mil veces la Unidad trescientos a tres mil veces la Unidad 
de Medida y Actualización, a quien de Medida y Actualización, a quien 
por sí o por interpósita persona, se por sí o por interpósita persona, se 
apodere de forma indebida de las apodere de forma indebida de las 
vacunas que tengan como propósito vacunas que tengan como propósito 
la inmunización en contra de un la inmunización en contra de un 
agente patógeno que haya dado lugar agente patógeno que haya dado lugar 
a pandemias de carácter mundial.a pandemias de carácter mundial.
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Detectan en California 
primer caso de Ómicron
El principal 
epidemiólogo 
del Gobierno 
estadounidense, 
Anthony Fauci, 
informó que la 
persona contagiada 
viajó a Sudáfrica

CALIFORNIA. Estados Uni-
dos identificó un primer 
caso de la nueva variante del 

coronavirus Ómicron en Califor-
nia, según informaron el miércoles 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) del país.

Durante días, las autoridades 
sanitarias estadounidenses han 
dicho que la nueva variante -de-

tectada por primera vez en Sudá-
frica y anunciada el 25 de noviem-
bre- probablemente ya estaba en 

Estados Unidos, ya que decenas 
de otros países también detecta-
ron su llegada.

La agencia de salud estadouni-
dense dijo que la persona era un 
viajero que regresaba de Sudáfri-
ca y estaba totalmente vacunado.

Ómicron, denominada “varian-
te de preocupación” por la Orga-
nización Mundial de la Salud, se 
está estudiando para ver si es más 
contagiosa o causa enfermedades 
graves que otras variantes.

La variante también se ha de-
tectado en varios países, como 
España, Canadá, Reino Unido, 
Austria y Portugal.

El principal experto en enfer-
medades infecciosas de Estados 
Unidos, Anthony Fauci, dijo que 
el individuo contagiado había re-
gresado de Sudáfrica el 22 de no-
viembre y dio positivo siete días 
después. Añadió que no se había 
puesto una vacuna de refuerzo y 
que los síntomas eran leves.

El hombre contagiado estaba vacunado, pero sin dosis de refuerzo.

Procesan a Macri porProcesan a Macri por
supuesto espionajesupuesto espionaje

BUENOS AIRES. El expresiden-
te Mauricio Macri (2015-2019) 
fue procesado en Argentina por 
presunto espionaje, cuando era 
jefe de Estado, a familiares de los 
44 marinos fallecidos en el hun-

dimiento del submarino militar 
ARA San Juan en 2017, indicó este 
miércoles el juez a cargo de la in-
vestigación.

Macri es acusado del “delito de 
realización de acciones de inteli-

gencia prohibidas en carácter de 
autor, en virtud de haber posibi-
litado la producción de tareas de 
inteligencia ilegal”.

Según el fallo de 174 páginas, el 
exmandatario habría propiciado 
las condiciones para que se pu-
diera llevar a cabo el espionaje, 
almacenado y utilizado datos so-
bre personas.

Macri enfrentará la causa en li-
bertad, determinó el juez federal 
Martín Bava.

El exmandatario argentino está acusa-
do de ordenar acciones de inteligencia 
contra familiares de los 44 marinos 
fallecidos en el hundimiento del sub-
marino militar ARA San Juan en 2017.

EN SECUNDARIA
Causante de tiroteo esCausante de tiroteo es
acusado de terrorismoacusado de terrorismo

MÍCHIGAN. Las autoridades 
del estado de Míchigan presenta-
ron este miércoles cargos de ase-
sinato y terrorismo, entre otros, 
contra el supuesto autor del tiro-
teo en la escuela secundaria del 
municipio de Oxford, que se pro-
dujo este martes y dejó 4 muertos 
y 7 heridos.

El atacante fue identificado 
como Ethan Crumbley, un estu-
diante de 15 años que usó una 
pistola de su padre para perpetrar 
el asalto.

La fiscal del condado de 
Oakland, Karen McDonald, no 
detalló la motivación del agresor, 

agregando que, sin embargo, las 
autoridades están “seguras” de 
que podrán demostrar que el cri-
men fue premeditado. “Hay mu-
chas evidencias digitales. Video, 
redes sociales, todas las eviden-
cias digitales posibles”, indicó.

Entre tanto, el abogado de 
Crumbley precisó que el joven se 
declaró no culpable de los delitos 
imputados.

Medios locales reportan que 
Crumbley había sido víctima de 
intimidación en la escuela.

Las autoridades declararon este 
martes que, tras el ataque, se en-
teraron mediante publicaciones 

en redes sociales de que se habían 
producido amenazas de tiroteo 
en la escuela. Sin embargo, desta-
caron que no habían sido debida-

mente informadas de ello.
El atacante fue detenido en 

el lugar de los hechos. El ‘she-
riff’ Michael Bouchard señaló 

que en el momento del arresto 
Crumbley tenía 7 rondas de mu-
niciones adicionales en su arma 
en el momento.

El joven dejó 4 muertos y 7 heridos.
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Doble festejo para María
León y Lili de Fernández
Ambas cumpleañeras 
fueron agasajadas con 
un delicioso desayuno

Herminia Ochoa
EL TIEMPO

Con un delicioso desayuno 
fue festejado el cumplea-
ños a las encantadoras 

María León y Lili de Fernández, 
quienes recibieron felicitaciones 
y atractivos regalos que sus ami-
gas les brindaron.

Durante el desayuno que les 
ofrecieron en ese día tan especial, 
María estuvo acompañada en pri-
mer plano por su hermana Mari-
sela León, Cuquita Gómez y un 
buen número de amigas, quienes 
disfrutaron con ella de un rico de-
sayuno acompañado por un deli-

cioso trozo de pastel.
Mientras que a Lili de Fer-

nández le acompañaron sus 
amigas del cafecito: Aurora de 
Tolano, Ofelia de Beltrán, Magui 
de González, Mary de Egurrola, 
Aidé de Souque, Clarissa Marie 
de Gastélum, Carmelita de Al-
calá, Lupita de Centeno, Lucy 
de Barba, Ana Silvia de López y 
Lethy Carranza

¡Felicitaciones!

María León agregó un año más a su feliz existencia motivo por el que presi-
dió delicioso desayuno.

María acompañada por las organizadoras de su festejo, en donde recibió felicitaciones y regalos.

Lili de Fernández fue objeto de alegre convivencia que le brindaron sus amigas del café quienes le acompañan en la 
gráfica.
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manuelgrijalvaobson@gmail.com

MANUEL GRIJALVA

ETCÉTERAETCÉTERA

Los verdaderos recuerdos no están en las fotos, es-
tán en el corazón… Sin duda alguna, el encuentro 
que tuvieron el pasado martes los cantantes Car-

men Zamora, Aron Limón y Ricardo Amavizca con los 
medios de comunicación en la Laguna del Náinari será 
muy recordada por mucho tiempo no sólo por ellos, sino 
también por quienes ahí estuvimos presentes, pues más 
que un encuentro con los reporteros de espectáculos, 
este se convirtió en un verdadero convivio entre amigos, 
pues disfrutamos de unas horas muy amenas y agrada-
bles, en donde tuvimos oportunidad de apreciar el talen-
to de todos ellos, en especial de quien fuera hace algunos 
años la voz principal de ‘La Sonora Dinamita’ y es que 
además de que tiene una voz muy agradable, es también 
espontánea y muy simpática, con esto no quiero decir 
que Aarón y Ricardo sean serios, sino más bien que Car-
men cuenta con la experiencia suficiente para brillar 
tanto arriba como abajo del escenario, convirtiéndose 
esta rueda de prensa en una verdadera bohemia, pues 
los tres cantantes sonorenses, tras firmar contrato de 
exclusividad con Millennium Music México les dio por 
complacernos con algunas canciones, tomándose fotos 
con todos los asistentes, haciendo con ello gala de senci-
llez y humildad… No cuentes lo que te hace falta, suma 
lo que tienes y verás cuanto te so-
bra… La gira que ‘RBD’ pretende 
realizar en 2022 podría ser cance-
lada, ello debido a las diferencias 
que existen dos de sus integrantes 
y es que para evitar los contagios 
entre todos los integrantes de la 
agrupación Anahí a pedido que 
el resto de sus compañeros se va-
cunen contra el Coronavirus, sin 
embargo Christopher Uckermann 
informó en meses pasados que ni su familia ni él se vacu-
narán, ya que dice que no cree en las vacunas por lo que 
están en riesgo las presentaciones que tenían planeadas 
ofrecer en el año que está por comenzar… Es mejor irse y 
hacer falta, que estar y no significar nada… Tras cumplir 
cinco meses en prisión, la YouTube YosStop ha quedado 
en libertad, por lo que podrá seguir su proceso fuera de 
las rejas luego de que un juez de control determinó mo-
dificar la medida cautelar de prisión preventiva a una 
firma periódica a Yoseline… Cabe mencionar que ‘Aina-
ra’, quien acusó a la YouTuber, fue señalada en diversas 
ocasiones en redes sociales porque según los internau-
tas sólo estaba aprovechando el caso para obtener fama 
y dinero por cómo se ha manejado ante los medios, ya 
que uno de sus ‘agresores’ quedó en libertad luego de pa-
gar 300 mil pesos… El pasado no se borra, ni se edita, ni 
se cambia, solo se acepta y se supera... Estamos ya en el 
segundo día del mes de diciembre y al momento, nada 
se sabe del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), evento 
‘cultural’ que años pasados logró congregar en Álamos 
miles y miles de visitantes, quienes en busca de buena 
diversión se iban unos días a la ‘Ciudad de los Portales’ 
a disfrutar de la actuación de los artistas que por allá se 
presentaban, evento que por segundo año consecutivo 
no creo que se celebre, ello ante la inminente cuarta ola 
de Covid-19… El reloj no para, pensemos bien con quien 
perdemos el tiempo y cómo lo invertimos… Etcétera…

YosStop.

Podría ‘RBD’
cancelar gira

Estrenan video
los de ‘La Kaña’
Ha iniciado ‘La Dulzura 
Musical’ su camino a la 
internacionalización

Manuel Grijalva
EL TIEMPO

Disfrutando cada momento 
de su crecimiento musical, 
aprendiendo de cada una 

de las etapas que les ha tocado ex-
perimentar, en ocasiones felices por 
los resultados obtenidos, en otras 
tristes porque no todo les puede sa-
lir así como ellos lo esperan, así es 
como viven cada etapa de su trayec-
toria quienes forman parte de ‘La 
Kaña’, agrupación conformada por 
talentosos y carismáticos músicos 
que cada vez que suben al escena-
rio hacen que nuestros problemas y 
preocupaciones queden en el olvi-
do, pues gracias a sus canciones es 
que nadie puede evitar bailar con 
cada tema que forma parte de su 
alegre repertorio musical.

Hace exactamente 13 días que los 
integrantes de ‘La Kaña’ presenta-
ron en sus plataformas digitales su 
nuevo videoclip, este lleva por título 
‘Chiquilla cariñosa’, en el mismo ha-
cen gala de ser excelentes bailarines, 
además de grandes cantantes, pues 

gracias a la letra de esta canción sa-
ben transmitir alegría a quienes una y 
otra vez han disfrutado de este video, 
mismo en el que podemos verlos ju-
gando en patineta y divirtiéndose a lo 
grande, como si los tiempos de pan-
demia no existieran, resultando este 
clip un gran regalo a sus seguidores, 
pues nos da la tranquilidad de que 
pronto esta pesadilla llegara a su fin y 
podremos seguir con nuestras vidas.

‘La Dulzura Musical’, como tam-
bién se le conoce a la agrupación ori-
ginaria de Ciudad Obregón, Sonora, 
la cual saltó a los escenarios profe-
sionales en 2010 por iniciativa de los 
hermanos Jesús Rafael Pérez Carpio 
y José Carlos Pérez Carpio, quienes 
son los creadores de este concepto 
musical, ha dado comienzo ya con 
su internacionalización, pues sus 
visas de trabajo hace poco fueron 
aprobadas, razón por la que el pa-

sado fin de semana por primera vez 
se presentaron en el ‘Stratus Event 
Center’ de Phoenix, Arizona, lugar 
en el que consiguieron que todos los 
latinos radicados en aquella ciudad 
bailaran toda la noche, fue gracias a 
la gran respuesta de los ‘paisas’ radi-
cados en el vecino país del norte que 
están dispuestos, razón por la que no 
se dormirán en sus laureles y trabaja-
rán hasta alcanzar el llamado ‘sueño 
americano’.

De las agrupaciones que han pre-
sentado su espectáculo en la inau-
guración de la temporada de la Liga 
Mexicana del Pacífico en el Nuevo Es-
tadio de Los Yaquis, ha sido ‘La Kaña’ 
la que ha presentado el mejor de los 
espectáculos, pues en su interven-
ción musical interpretaron un varia-
do repertorio con el que encendie-
ron los ánimos de todos los que ahí 
se reunieron, conquistando el gusto 
musical de todos aquellos que aún 
no los conocían, por lo que la lista de 
admiradores ha ido en aumento.

En junio de este año, ‘La Dulzura 
Musical’ se hizo acreedor de un reco-
nocimiento por más de 200 millones 
de reproducciones de su video lla-
mado ‘Cánchame’ (Adivina en dónde 
estoy), tema que ha sido bailado por 
millones de sonorenses y en el que 
los 14 músicos de la agrupación ha-
cen gala de su pasión por la música.

A 11 años de haberse iniciado, los de ‘La Kaña’ se afianzan como una de las mejores agrupaciones de música tropical en Sono-
ra, razón por la que han iniciado con gran éxito su camino a la internacionalización.

¡BÚSCALOS!:¡BÚSCALOS!:
Facebook:Facebook:

- Grupo La Kaña Official.- Grupo La Kaña Official.
Instagram:Instagram:

- Grupolakana_official.- Grupolakana_official.
YouTube:YouTube:

- Grupo La Kaña Official.- Grupo La Kaña Official.
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Afianza el Madrid 
liderato en España
Un tanto de Benzema 
les dio la victoria a 
los merengues por 
marcador de 1-0 sobre 
el Athletic de Bilbao

CIUDAD DE MÉXICO. El 
Real Madrid ganó 1-0 al 
Athletic de Bilbao este 

miércoles en un partido aplazado 
de la jornada 9, afianzándose en 
el liderato y ampliando su ventaja 
al frente de la clasificación.

Un gol de Karim Benzema (40) 
permite al Real Madrid colocar-
se a siete puntos del Atlético de 
Madrid y Real Sociedad, sus más 
inmediatos perseguidores.

El equipo blanco suma así, tres 
puntos de oro antes de enfrentar-
se el sábado a la Real Sociedad, 
otro rival directo de la cabeza de 
la clasificación.

Tras el saque de honor lleva-
do a cabo por la tenista Gar-
biñe Muguruza en el Santiago 
Bernabéu, el Real Madrid tomó 
pronto el control del encuentro 
ante un Athletic que trataba de 

presionar arriba la salida de los 
merengues.

La presión visitante logró 
ahogar el mediocampo del 
Real Madrid, pero cuando me-
jor estaba el Athletic llegó el 
tanto merengue.

Benzema aprovechó un rechace 
de Unai Simón a disparo de Mar-

co Asensio para rematar práctica-
mente a puerta vacía poniendo el 
1-0 (40).

El delantero francés, que el lu-
nes se quedó a las puertas del po-
dio del Balón de Oro, sigue afir-
mándose en cabeza de la tabla de 
goleadores del campeonato espa-
ñol con 12 tantos.

Karim Benzema es considerado actualmente uno de los mejores delanteros 
del mundo.

EMPATA PSG 
CONTRA EL NIZA
Lionel Messi tuvo una noche para Lionel Messi tuvo una noche para 
olvidar cuando el Paris St Germain olvidar cuando el Paris St Germain 
empató sin goles en el Parque de empató sin goles en el Parque de 
los Príncipes ante el Niza en un los Príncipes ante el Niza en un 
aburrido encuentro de la Ligue 1 el aburrido encuentro de la Ligue 1 el 
miércoles.miércoles.
El argentino, que se perdió el El argentino, que se perdió el 
entrenamiento del martes por una entrenamiento del martes por una 
gastroenteritis un día después de gastroenteritis un día después de 
ganar un séptimo Balón de Oro y ganar un séptimo Balón de Oro y 
ampliar su récord, fue titular en un ampliar su récord, fue titular en un 
PSG poco inspirado que se mantuvo PSG poco inspirado que se mantuvo 
en la cima de la clasificación con 41 en la cima de la clasificación con 41 

puntos en 16 partidos.puntos en 16 partidos.
El Olympique de Marsella trepó al El Olympique de Marsella trepó al 
segundo lugar con una victoria por segundo lugar con una victoria por 
1-0 ante Nantes, mientras que el 1-0 ante Nantes, mientras que el 
Rennes cayó en casa por 2-1 ante el Rennes cayó en casa por 2-1 ante el 
campeón Lille.campeón Lille.
El Marsella, que tiene un partido El Marsella, que tiene un partido 
menos, tiene 29 puntos, Rennes con menos, tiene 29 puntos, Rennes con 
28 y Niza se ubica cuarto con 27.28 y Niza se ubica cuarto con 27.
RC Lens, que no gana hace tres parti-RC Lens, que no gana hace tres parti-
dos, está quinto con 26 puntos luego dos, está quinto con 26 puntos luego 
de empatar 2-2 ante el Clermont.de empatar 2-2 ante el Clermont.
En París, Messi mostró su Balón de En París, Messi mostró su Balón de 
Oro y Gianluigi Donnarumma su Oro y Gianluigi Donnarumma su 
trofeo Yashin al Mejor Portero del trofeo Yashin al Mejor Portero del 
año antes del inicio del partido, pero año antes del inicio del partido, pero 
la actuación del PSG estuvo lejos de la actuación del PSG estuvo lejos de 
ser brillante.ser brillante.

Vela se queda en el LAFCVela se queda en el LAFC
El LAFC confirmó este día Car-

los Vela seguirá en el club de la 
MLS en 2022. 

A través de un comunicado, la 
escuadra de negro y oro especifi-
có que 25 jugadores, incluyendo a 
Carlos Vela que tendrán contrato 

en 2022. 
Vela, que fue Campeón con la 

Sub 17 en 2005, surgió en Chi-
vas, sin embargo, no debutó 
profesionalmente en México y 
desarrolló gran parte de su ca-
rrera en Europa. Está en la MLS 

desde 2018. 
“Eso sí la renovación es sólo 

por seis meses, es decir, hasta 
junio del siguiente año, has-
ta la mitad de temporada de la 
MLS. Por eso, primero están 
decidiendo si se quedan con el 
mexicano, y después, si le ofre-
cerán una extensión para seguir 
en Los Ángeles por más tiempo”, 
explicó el portal Récord. 

El mexicano jugará otra temporada más con el equipo de los Ángeles.
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Arresta PESP
a 65 personas
Durante los operativos 
de prevención del 
delito que realizaron en 
el mes de noviembre 
se incautaron armas, 
vehículos y sustancias 
prohibidas

Redacción
EL TIEMPO

En el combate a la delin-
cuencia y acciones para la 
seguridad en Cajeme, la Po-

licía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP) registró durante el mes de 
noviembre 65 aseguramientos de 
personas y la incautación de ar-
mas, vehículos y sustancias simi-
lares al narcótico.

En los patrullajes de vigilan-
cia que ha desplegado la Policía 
Estatal en coordinación con au-
toridades de los tres órdenes de 
gobierno, se han registrado 49 
personas detenidas en flagran-
cia delictiva y 16 por faltas ad-
ministrativas. 

Durante el mes de noviembre 
incautaron nueve armas de fuego, 
cuatro armas blancas, 119 cartu-
chos y lo equivalente a más de 20 
mil 170 dosis de sustancia simila-
res al narcótico.

Ante las denuncias y los hechos 
que se han registrado en el muni-
cipio, la Policía Estatal se encuen-
tra en operativo permanente en 
colonias con mayor incidencia 

delictiva y localidades del Valle 
del Yaqui para colaborar con las 
fuerzas municipales y federales 
en la recuperación de la paz y 
tranquilidad de hombres y muje-
res de Cajeme.

Los detenidos se presumen ino-
centes mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sen-
tencia emitida por el órgano ju-
risdiccional.

La Policía Estatal informó que los operativos se multiplicarán durante 
diciembre. 

Reconocen a motociclista ultimado Reconocen a motociclista ultimado 
Martín Alberto Mendoza

EL TIEMPO

Ante autoridades de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado se 
identificó al motociclista que mu-
rió en un ataque armado ocurrido 
en colonia Prados de la Laguna.

Llevaba en vida el nombre de 
Roberto Carlos O. R., de 16 años 
y vivía en San Ignacio Río Muerto, 
como se dijo inicialmente.

Al adolescente que fue abati-
do con ráfagas de armas largas 
y pistola se le conocía como ‘El 
Churrero’.

Sus deudos dolientes hicieron 
la penosa identificación la tarde 
del mismo martes en que fue pri-
vado de la vida en la Agencia del 

Ministerio Público especializada 
en homicidios dolosos.

Tal y como se informó oportu-
namente, el menor fue abatido a 
eso de las 12:50 horas, en calles 
Canal y Mar Negro.

Al momento de su trágico fin, 
conducía una motocicleta negra, 

la cual quedó por un lado de su 
abatido cuerpo. 

El occiso fue reconocido por 
algunos vecinos del sector don-
de le arrebataron la vida con 
brutal ferocidad, debido a que le 
dispararon en más de cuarenta 
ocasiones.

Substraen tubería Substraen tubería 
en centro médicoen centro médico

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Varios metros de tubería de 
cobre fueron robados la ma-
drugada de este miércoles, en el 
Centro Médico ‘Durango’.

El latrocinio quedó al descu-
bierto poco antes de las 9:00 de 
la mañana, en calle Durango 
entre Guerrero y No Reelección.

Fue reportado a las autorida-
des policiacas por Mireya F. F., de 

52 años, quien manifestó que al 
llegar al referido Centro Médico 
revisó las instalaciones.

Fue así como descubrió que 
sujetos no identificados des-
prendieron aproximadamente 
15 metros de tubería de cobre 
que estaban por la orilla del cer-
co por dentro del traspatio.

Ante tal situación, pidió mayor 
vigilancia en ese céntrico sector 
sobre todo en horas de la ma-
drugada.

Desprendieron aproximadamente 15 metros de tubería de cobre que 
estaban por la orilla del cerco.

ROBAN DOCUMENTACIÓN
A MUJER DE UN VEHÍCULO

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Un portafolio que contenía diversa Un portafolio que contenía diversa 
documentación, fue robado del documentación, fue robado del 
interior de un automóvil estacionado interior de un automóvil estacionado 
frente a un abarrotes de la colonia frente a un abarrotes de la colonia 
Villa de Cortés.Villa de Cortés.
La delictiva acción ocurrió poco La delictiva acción ocurrió poco 
antes de las 14:20 horas del martes, antes de las 14:20 horas del martes, 
en calles Versalles entre Hernán en calles Versalles entre Hernán 
Cortés y Moctezuma.Cortés y Moctezuma.
Se informó que la víctima de los Se informó que la víctima de los 
ladrones, Alejandra Carolina V. N., ladrones, Alejandra Carolina V. N., 
conducía un vehículo sedán Chevro-conducía un vehículo sedán Chevro-
let, línea Pop, con placas del Estado let, línea Pop, con placas del Estado 
de Sonora.de Sonora.
A elementos de la Policía Municipal A elementos de la Policía Municipal 
que atendieron su llamado dijo que que atendieron su llamado dijo que 
labora como ejecutora fiscal del labora como ejecutora fiscal del 
Seguro Social.Seguro Social.
Indicó que se hallaba realizando una Indicó que se hallaba realizando una 
notificación en un abarrotes por lo notificación en un abarrotes por lo 
que estacionó su vehículo frente al que estacionó su vehículo frente al 
abarrotes.abarrotes.
Al concluir con el procedimiento y Al concluir con el procedimiento y 
tratar de abordar su automóvil se tratar de abordar su automóvil se 

dio cuenta que el vehículo estaba dio cuenta que el vehículo estaba 
abierto sin evidencia de violencia.abierto sin evidencia de violencia.
Al revisar, detectó que desconocidos Al revisar, detectó que desconocidos 
le robaron un portafolio negro con le robaron un portafolio negro con 
documentos varios por lo que tomó documentos varios por lo que tomó 
la decisión de pedir la intervención la decisión de pedir la intervención 
policiaca.policiaca.
De esta forma, uniformados De esta forma, uniformados 
elaboraron un Informe Policial Ho-elaboraron un Informe Policial Ho-
mologado para informar al Minis-mologado para informar al Minis-
terio Público del Fuero Común.terio Público del Fuero Común.

Los ladrones se llevaron el portafo-
lio de un vehículo sedán Chevrolet, 
línea Pop.



JUEVES 02 de diciembre de 2021    facebook: medios obson    twitter: @mediosobson    Cd. Obregón, Son., Méx.    PÁG. 21POLICIACA

Hallan cuerpo sin vida
en Prados de la Laguna 
Presentó un impacto 
de bala en el cuello; 
se presume que fue 
agredido el pasado 
martes donde murió 
otro joven

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Poco antes de las 15:00 horas 
de este miércoles, fue en-
contrado sin vida un joven 

no identificado con un impacto 
de bala en el cuello deduciéndose 
que resultó lesionado la tarde del 
martes.

El cadáver fue hallado a eso de 
las 14:45 horas al lado norte del 
canal que se localiza entre Villa 
Aurora y Prados de la Laguna.

Se encontró boca abajo debajo 
de unos arbustos dónde se presu-

me cayó herido la tarde del martes 
en que se produjo un ataque arma-
do en calles Canal y Mar Negro.

En ese lugar quedó sin vida el 
menor Roberto Carlos O. R., de 16 
años, apodado “El Churrero” de 

San Ignacio Río Muerto.
Se presume que el joven hallado 

sin vida este miércoles viajaba en 

la misma motocicleta en que fue 
atacado el primero de los occisos.

Paramédicos de Cruz Roja, de-
terminaron que este tenía 24 ho-
ras de fallecido y presentó una 
herida de bala en el cuello.

Personal de Servicios Periciales 
de la fiscalía estatal se hizo car-
go de las diligencias legales, así 
como de levantar y trasladar el 
cadáver al anfiteatro del Centro 
Integral de Procuración de Justi-
cia del Estado.

Este viene a ser el primer ejecu-
tado del mes de diciembre.

Paramédicos de Cruz Roja, determi-
naron que el hombre tenía 24 horas 
de fallecido.

Lo extorsionanLo extorsionan
con 24 mil pesoscon 24 mil pesos

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Un despachador de céntrica ga-
solinera fue víctima de una extor-
sión, al ser obligado a depositar la 
suma de 24 mil pesos en efectivo.

El afectado, Jorge Luis, dijo que 
cuando se encontraba laborando 
en la gasolinera de calles Guerre-
ro y Chihuahua, recibió una lla-

mada a su teléfono celular a eso 
de las 20:00 horas.

Solo recordó que la lada comen-
zaba con 55 y se identificaron 
como personal de la gerencia de 
la estación de servicios.

Al comenzar a darle indicacio-
nes le dijeron que tenía que de-
positar todo el dinero que tuviera 
para evitar una sanción y el cierre 
de la gasolinera.

Le dijeron que tenía que rea-
lizar todo el depósito en Bana-
mex a una cuenta que le pro-
porcionaron.

Al sentirse preocupado por la 
advertencia, señaló que tomó el 
dinero consistente en 24 mil pe-
sos y corrió a la sucursal bancaria 
para realizar la transacción.

Después de que lo hizo llamó 
al encargado de la gasolinera y 
en ese momento se dio cuenta 
que había sido objeto de una ex-
torsión.

Se dijo que sería el responsa-
ble de la estación de servicios 
quien acudiría a interponer for-
mal denuncia ante autoridades 
de la fiscalía estatal.

El hombre se encontraba laborando en una gasoline-
ra cuando recibió una llamada por sujetos extraños.

ATRACAN ESCUELA EN
LA COLONIA MIRAVALLE

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Otro plantel educativo fue visitado Otro plantel educativo fue visitado 
por ladrones; ahora en la colonia por ladrones; ahora en la colonia 
Miravalle.Miravalle.
Fue a las 9:45 de la mañana, Fue a las 9:45 de la mañana, 
cuando elementos de la Policía cuando elementos de la Policía 
Municipal atendieron el llamado de Municipal atendieron el llamado de 
personal docente.personal docente.
El centro de enseñanza se localiza El centro de enseñanza se localiza 
en calle Lázaro Mercado entre en calle Lázaro Mercado entre 
Paseo Miravalle y Valle del Fuerte.Paseo Miravalle y Valle del Fuerte.
Por versión del director de la es-Por versión del director de la es-
cuela primaria denominada “Jaime cuela primaria denominada “Jaime 

Torres Bodet”, al encontrarse en Torres Bodet”, al encontrarse en 
su oficina llegó una maestra para su oficina llegó una maestra para 
comunicarle que habían robado dos comunicarle que habían robado dos 
cámaras de color blanco y marca cámaras de color blanco y marca 
Techs.Techs.
El plantel se suma a otros edificios El plantel se suma a otros edificios 
escolares que en los días han sido escolares que en los días han sido 
saqueados por sujetos no identi-saqueados por sujetos no identi-
ficados.ficados.
El pasado fin de semana, el comisa-El pasado fin de semana, el comisa-
rio de Policía, Cándido Tarango rio de Policía, Cándido Tarango 
Velázquez, al ser cuestionado sobre Velázquez, al ser cuestionado sobre 
la ola de robos a centros educativos, la ola de robos a centros educativos, 
aseguró desconocer que está aseguró desconocer que está 
pasando.pasando.
“Nosotros vamos y tomamos nota “Nosotros vamos y tomamos nota 
si los maestros denuncian, ya que si los maestros denuncian, ya que 
no tenemos acceso a ninguna no tenemos acceso a ninguna 
escuela”, comentó.escuela”, comentó.

Los presuntos ladrones se llevaron varias herramientas tecnológicas.
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DESDE EL PA-
SADO fin de 
semana, el 

jefe de grupo, Ramsés 
Arce Fierro, fue desig-
nado como nuevo co-
mandante de la Uni-
dad Operativa de la 
Agencia Ministerial de 
Investigación Crimi-
nal (AMIC) por lo que 

se le dieron las gracias a Manuel Hernández 
Lemas, no sabemos de qué o por qué, en vir-
tud de su grisáceo desempeño como ha sido 
en todos los destacamentos donde ha estado 
comisionado. Arce Murrieta, regresa a Caje-
me donde en la administración de Francisco 
Villanueva Salazar, estuvo por espacio de 17 
meses al frente de la dirección operativa de la 
secretaría de Seguridad Pública. Después fue 
suplido en el cargo por el hoy extinto, Fernan-
do Isaac Apodaca Lauterio. Hay que decir que 
Arce Fierro conoce Cajeme como la palma de 
su mano y tiene enorme experiencia en los 
menesteres policíacos, incluso podría ser un 
fuerte candidato para suplir a Cándido Taran-
go Velázquez, llegado el momento en que se 
le canten las ‘golondrinas’ que cada vez están 
más cerca, según se escucha decir no solo a 
nivel estado sino desde la misma capital del 
país, dónde, por cierto, cuestionan el por qué 
se han demorado bastante en concentrarlo a 
la secretaría de la Marina. Su infame desem-
peño ya no puede seguir vigente en un mu-
nicipio donde dolorosamente las ejecuciones 
se han convertido en el pan nuestro de cada 
día. No sabemos quién haya tenido la genial 
idea de recomendárselo al exmunícipe, Ser-
gio Pablo Mariscal Alvarado y no conforme 
con dejar cientos de asesinatos, la destruc-
ción de vidas sigue viento en popa ante la 
fingida demencia de este señor que no sabe-

mos quién le dijo que 
el trabajo de la Marina 
y una corporación es 
la misma, porque su 
sola presencia ha re-
sultado una pesadilla 
que se aferra a no ter-
minarse y mientras se 
siguen sumando más 
pérdidas humanas. 
Se espera que, con el 

arribo de Arce Fierro, comiencen a atorar a 
esos gatilleros a sueldo que todavía la tarde de 
ayer cometieron dos privaciones ilegales de 
la libertad; una en la colonia Cajeme y la otra 
en la México. Lo que si les puedo asegurar 
es que inmediatamente se percibió un cam-
bio de actitud y dinamismo en los policías 
ministeriales, al grado que ahora ya figuran 
como primeros respondientes algo que nun-
ca antes había sucedido. Seguramente que 
el nuevo comandante de la Amic los debe 
traer muy activos y eso por supuesto que se 
advierte de inmediato en comparación con 
los dos últimos comandantes que estuvieron 
en la base operativa como fueron los ‘Manue-
les’, Muñoz Maldonado y Hernández Lemas, 
quienes se la pasaron nadando de ‘muertito’. 
Sus mismos subalternos se encargaban de 
delatarlos, pero como uno es compadre del 
entonces comisario de la Amic, Manuel Án-
gel Barrios Macario y el otro su 
‘chipilón’, por eso nunca removió 
del cargo. Se espera que la nueva 
dinámica de trabajo de los minis-
teriales empiece a dar resultados 
porque al final de cuentas es lo 
que se busca en esencial y más 
en Cajeme, donde grupos cri-
minales protegidos por ese tipo 
de gente siguen obstinados en 
continuar sembrando el terror y 
la zozobra con sus irrefrenables y mortales 
acometidas… PRECISAMENTE alguien nos 
comentaba en relación al comandante Arce 
Fierro, quien proviene de la desperlada po-
blación del desierto, Caborca, Sonora, que 
allá estableció estrecha coordinación de tra-
bajo con la Policía Estatal de Seguridad Públi-
ca (PESP) que actualmente es dirigida por el 
también comandante Jesús Cruz Facio, quien 
es ampliamente conocido en el municipio, 
donde ha estado comisionado en más de tres 
ocasiones demostrando su capacidad y sobre 
todo el amor por esta tierra, al capturar a pe-
ligrosos delincuentes a quienes aseguró po-
tente armamento. En su momento los trajo 
a raya al grado que disminuyó sensiblemente 
la cifra de asesinatos. Quienes conocen de 
estos menesteres saben que son policías de 
vocación y convicción, como existen algunos 
agentes en la Policía Preventiva, pero es ma-
yor la banalidad de aquellos que en mala hora 
asumieron las riendas de la corporación que 

naufraga en medio de un mar de fracaso y 
catastrófico desastre, pero algún día habrá de 
irse esa gente y por salud de todos deben per-
manecer en el ostracismo en el que se halla-
ban, pero como aves de tempestad llegaron, 
pero se tendrán que ir. Volviendo con los poli-
cías de verdad y no de probeta, tampoco por 
capricho de políticos y gobernantes, se espe-
ra que al igual que en Caborca, Amic y estata-
les unan sus esfuerzos en Cajeme y empiecen 
a sacar de circulación a esos lastres que traen 
de cabeza a la sociedad con una violencia 
inacabable… SIN EMBARGO, no estaría de 
más que la secretaria de Seguridad Pública 
del Estado, María Dolores del Río Sánchez y 
la fiscal estatal, Claudia Indira Contreras Cór-
dova nos echaran una manita pidiendo la 
presencia de un mayor estado de fuerza de la 
Naval y aterrice aquí el grupo de Fuerzas Es-
peciales de la Marina para que hagan lo que 

tengan que hacer y apacigüen a 
este municipio. Por supuesto que 
esto será motivo de preocupación 
de esos exconvictos y delincuentes 
que no hace muchos años estuvie-
ron en prisión por delitos graves y 
nadie se explica porque ahora son 
parte del séquito de quien pregona 
y presume estar inmaculado de 
todo pecado, pero que al final es el 
verdadero responsable de todo lo 

que aquí sucede, así que no le haga al sacro-
santo porque no le queda. A la ciudadanía y 
en general a nadie va a engañar, y es que en 
apego a la conseja popular hay que referirle 
“dime con quién andas y te diré quién eres”, 
así que no tiene caso dar tanto brinco en lo 
parejo. No hay que olvidar que la señora del 
Río Sánchez, se dice que ya hizo llegar una 
‘cartita’ con muchos nombres de quienes es-
tán más enredados que las descontinuadas 
maruchanes, con la delincuencia junto con 
esos que ahora tienen propiedades que en su 
andrajosa vida soñaron. Y, nada de que vayan 
a salir de que lo que ahora disfrutan es pro-
ducto de una herencia de su abuelita porque 
es lo que menos tienen y conste que es un 
secreto a voces. Todo en su momento lleva-
rá rostro y nombre… POR LO PRONTO, tal y 
como lo habíamos vaticinado, se fue noviem-
bre tinto en sangre, debido a que el último 
crimen fue cometido a escasas dos horas de 
que concluyera el llamado mes revoluciona-

rio y arrancó diciem-
bre con un asesinato 
por rumbos de Prados 
de la Laguna, lo que 
seguramente trae pre-
ocupado al coman-
dante Omar Ramos 
Gutiérrez, porque se 
le están disparando 
las mortales estadísti-
cas. Justamente ayer 
por ahí observamos al comandante, Roberto 
Ávila Durán, quien está comisionado en esa 
demarcación y digo comandante porque tie-
ne más capacidad como policía que el propio 
Cándido Tarango que de policía tiene lo que 
usted y un servidor tenemos de astronautas. 
En ese mismo sector, la madrugada de ayer 
fue hallado otro individuo amarrado a un 
poste, con su respectivo mensaje en una car-
tulina. No hubo información porque intervi-
nieron estatales y se lo llevaron a recibir aten-
ción médica a un nosocomio… TODAVÍA no 
llegaba diciembre y extorsionadores hicieron 
de las suyas en agravio de un trabajador de 
céntrica gasolinera a quien mediante enga-
ños prácticamente lo obligaron a depositarles 
la suma de 24 mil pesos en efectivo. A partir 
de hoy y hasta el veinte de diciembre aumen-
tará el flujo de circulante con motivo del pago 
de ahorros y aguinaldos, por lo que si usted 
va a retirar fuerte suma de dinero solicite el 
apoyo de la Policía Preventiva Municipal del 
sector comercial a cargo del comandante 
Ángel Rodolfo Chávez Serna, para evitar que 
ladrones que son ‘apadrinados’ por policías 
muy pimientosos lo vayan a convertir en una 
más de sus víctimas, así que más vale tomar 
las medidas necesarias. No permita que su 
dinero que acumuló a lo largo de un año de 
muchos sacrificios vaya a parar a manos de 
delincuentes que, en estas fechas incremen-
tan su acecho en los 
alrededores de las 
sucursales bancarias. 
Tampoco, contestes 
teléfonos que no son 
conocidos porque al 
otro lado de la línea 
podría estar un mi-
serable estafador… 
Luego seguimos, Dios 
mediante.

MARTÍN ALBERTO MENDOZA
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TRAS LA PISTATRAS LA PISTA

Jesús Cruz Facio 

Roberto Ávila Duran  

Omar Ramos Gutiérrez

Ángel Rodolfo Chávez

Ramsés Arce Fierro 
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Identifican a hombre
ejecutado en el Centro
Fabián Roberto fue la 
última persona que 
perdió la vida de forma 
violenta en Cajeme 
durante noviembre 

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Con el nombre de Fabián 
Roberto A. R., de 38 años, 
se identificó al ciclista que 

murió la noche del martes, al ser 
atacado con proyectiles de arma 
de fuego por desconocidos en el 
centro de la ciudad.

El hoy occiso al sentirse herido 
de muerte se refugió en un depó-
sito de cerveza, en calles Guerrero 
y Durango y ahí dejó de existir.

Tenía su domicilio en calle 
Zacatecas entre Guerrero e Hidal-
go, donde hace unos días se re-

portaron detonaciones con arma 
de fuego.

Después se reportó que solo ha-

bía ocurrido un incendio y que no 
se localizaron indicios balísticos.

El hecho generó la movilización 

de elementos policiacos y del 
Ejército Mexicano.

El ciclista recibió varios impac-

tos de bala de parte de ocupantes 
de un vehículo del que no se reve-
laron detalles.

Al ser revisado por paramédi-
cos de Cruz Roja determinaron 
que ya no contaba con signos 
vitales.

De las diligencias legales se hizo 
cargo personal de Servicios Peri-
ciales de la fiscalía estatal levan-
tando y trasladando el cadáver a 
medicina forense.

Con su muerte, concluyó el mes 
de noviembre con 53 ejecuciones.

Con su muerte, concluyó el mes de noviembre con 53 ejecuciones.

Privan de la libertadPrivan de la libertad
a uno en la Cajemea uno en la Cajeme

Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO 

Individuos no identificados con 
armas de fuego, privaron de la li-
bertad a un sujeto en las afueras 
de un depósito de cerveza, en la 
colonia Cajeme.

El violento episodio se registró 
alrededor de las 14:15 horas de 
este miércoles, en calles Luis Al-
caraz e Ignacio López Rayón.

Por versión de algunos testigos 
al lugar llegaron varios descono-
cidos a bordo de dos vehículos 
tipo pick up.

De manera sorpresiva subieron 
a la fuerza a un sujeto apodado ‘El 
Papi’, mientras que otros se intro-
dujeron al expendio obligando a 
los empleados a tirarse al piso.

También los despojaron de sus 
teléfonos celulares para evitar 
que nadie tomara fotos.

Luego de esto, el grupo armado 
se retiró con rumbo indetermina-
do ante el temor y la zozobra de 
testigos oculares.

Al arribar agentes policiacos 
solo atinaron en revelar el mote 
de la persona hoy desaparecida.Se dijo que un grupo armado lo subieron a la fuerza a un carro. 

Pareja saquea autoservicioPareja saquea autoservicio
Martín Alberto Mendoza

EL TIEMPO 

Una pareja de maleantes con 
arma de fuego, asaltaron una 
tienda de conveniencia y roba-
ron todo el efectivo y numerosas 
cajetillas de cigarrillos.

Este atraco se originó a eso de 
las 7:20 de la mañana de este 
miércoles, en calles No Reelec-
ción y Laguna, en colonia Las 
Haciendas.

La dependiente relató a ele-

mentos de la Policía Municipal 
que minutos antes irrumpieron 
un hombre y una mujer.

Al aproximarse al mostrador 
donde están las cajas registra-
doras, la fémina sacó una pis-
tola ordenándole que le diera 
todo el dinero o de lo contrario 
los iba a matar a ella y otros 
empleados.

De inmediato le entregó tres 
mil pesos en efectivo y además 
se llevaron varias cajetillas de 
cigarrillos.

Se retiraron a toda carrera sin 
darse cuenta nadie hacia qué 
rumbo, debido a que el temor 
los invadió.

El tipo fue descrito delgado, 
moreno, con chamarra verde, 
pantalón oscuro, cubrebocas 
verde y gorra negro.

Mientras que la fémina es 
igualmente delgada, morena. 
Vestía suéter azul. Su cabello 
es largo, rizado, color rojo y 
se le apreciaban los ojos llo-
rosos.
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INICIA CAMPAÑA DE
DESPISTOLIZACIÓN 

PÁG. 4

MATAN A JOVEN; ES PRIMER
EJECUTADO DE DICIEMBRE

PÁG. 21

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE 
UMF NO. 66 DEL IMSS

PÁG. 5

LEVANTAN A UNO POR FUERA
DE EXPENDIO EN LA CAJEME

PÁG. 23

LLAMAN A PREVENIR
INTOXICACIONES

PÁG. 10

PRESENTA SIEMBRA DE
TRIGO AVANCE DEL 20%

PÁG. 14
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PÁG. 12PÁG. 12

A TRES AÑOS DE A TRES AÑOS DE 
GOBIERNO AMLO GOBIERNO AMLO 
DEFIENDE SU DEFIENDE SU 
LEGADOLEGADO

MIGUEL ÁNGEL VEGA
HUMBERTO ANGULO

MANUEL GRIJAVA
MARTÍN ALBERTO MENDOZA

El Consejo de Re-
presentantes de la 
Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos 
(Conasami) alista el 
incremento salarial 
para el próximo año, 
el cual será de 22% 
para el país, por lo 
que pasará de 141.70 
a 172.87 pesos dia-
rios. PÁG.  11

Aumentará 22% 
el salario mínimo

PÁG. 9

YA ILUMINA A CAJEME EL 
‘ÁRBOL DE LA ESPERANZA’

Como es tradición, se realizó el 
encendido del “Árbol de la Espe-
ranza” y se activaron las luces navi-
deñas que iluminan la Plaza Álvaro 
Obregón y el Palacio Municipal.


