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DIRECTORIO

DÍA TRAS DÍA

EL PERIÓDICO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Jorge M. Armenta Ávalos
EXIGIRÁN A SINDICALIZADOS DE
OOMAPASC CUMPLIR CONTRATO

D

e acuerdo a lo expresado ayer por el alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, se acabarán algunos privilegios entre los miembros del Sindicato del
Organismo Operador del Agua, que gozaban
sin cumplir sus responsabilidades expresas en
el Contrato Colectivo de Trabajo, pero sí gozan
del pago sin el cumplimiento. Al intervenir el
Javier Lamarque
alcalde en la sección de asuntos generales de
la sesión de cabildo de ayer, dijo que hay ejemplos muy claros donde
se plasman pagos en el CCT, que los trabajadores no cumplen, pero
que sí cobran por ellos. Al ejemplificar estos casos, dijo que se trata
de acabar con prácticas como la entrega de bonos por puntualidad
y asistencia a sindicalizados del Oomapasc de Cajeme, aunque no
cumplan con ellos, por lo que dijo que llevará el tema a la Junta de
Gobierno del organismo, buscando que se cumplan estrictamente
los términos del CCT, son privilegios para nadie. Reiteró que tiene
conocimientos de casos donde se pagan esos bonos por el simple
hecho de estar en el CCT, pero algunos trabajadores no cumplen con
esa responsabilidad. Dijo que la decisión de aplicar los términos del
CCT es porque no se cumplen a favor del organismo, sino solo a favor
del sindicato y eso no se vale, porque los beneficios son solo para un
lado y no a favor de la calidad del servicio ni de los usuarios. Se refirió
también al bono de productividad que el sindicato exige que se pague y no, ya no vamos a ceder a eso, en caso de que no se cumpla por
parte de los trabajadores, porque se trata de que se cumpla el CCT
pero de ambos lados, sentenció.
SIGUE CAJEME COMO REHÉN DE
LA VIOLENCIA DESDE HACE DOCE AÑOS

En Cajeme la violencia se desató hace alrededor de doce años, pero lamentablemente
ha ido de mala en peor, porque los hechos
violentos han caminado al alza, en tanto las
autoridades de los tres niveles de Gobierno
han dado evidencias de que no le encuentran
la cuadratura a la solución de este problema,
que mantiene a los habitantes de este muniAndrés López Obrador
cipio con el Jesús en la boca. Y es que salen de
sus casas y no saben si van a regresar, por el temor de quedar entre
el fuego cruzado, cuyas balaceras se dan a todas horas y para los cuatro puntos cardinales del municipio, sin que hasta el momento haya
poder humana que las frene. Sabemos y nos consta que el tema no
es nuevo, pero sabemos que el a diario hay balaceras, ejecuciones,
levantones, ajustes de cuenta, rafagueo de domicilios y todo lo que
usted guste y mande en torno a hechos de violencia, pero a pesar
de que existe la presencia de elementos de todas las corporaciones,
no se nota que rindan en su trabajo, como dando la impresión que
solo tienen órdenes de hacer presencia, pero no de molestar a los
miembros del crimen, como obedeciendo aquella expresión que
hemos escuchado salir de los micrófonos de palacio nacional, sobre
los “abrazos no balazos” en voz del presidente Andrés Manuel López
Obrador. A estas alturas es pertinente hacer un llamado a las autoridades correspondientes, para que tomen las cosas más en serio y con
mayor responsabilidad, eliminando estrategias que en tres años han
sido una farsa y aplican nuevos planes de trabajo, de la naturaleza
que sea, pero por lo que más quieran ya paren estos ríos de sangre
que vemos correr diariamente en nuestras calles, banquetas y hasta

en el interior de los domicilios y oficinas de gobierno a donde los sicarios entran y salen como Pedro por su casa y sigue sin pasar nada.
Ya es hora que agarren el toro por los cuernos y le pongan un freno a
esta situación, que ya se ha vuelto intolerable.

Humberto Angulo Espinoza
JEFE DE OFICINA Y REPORTERO
GRÁFICO DE SECCIÓN POLICÍACA

GABRIELA CAREAGA ES MAGISTRADA DE
LA SALA REGIONAL EN CAJEME

Prosperó la propuesta del prestigiado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, en torno a cargo que acaba de asumir la joven María Gabriela Careaga Macías. Y es que ella se
venía desempeñando como titular del juzgado mercantil oral en Ciudad
Obregón, pero a propuesta de Acuña Griego, fue ascendida al mencionado cargo, donde se desempeñará por tiempo indefinido.

Mario A. Soto
SECCIÓN POLICIACA

Martín Alberto Mendoza
REPORTERO POLICIACO

BUSCAN SENADORAS SONORENSES
APROBACIÓN DE MEDICAMENTO

Las senadoras sonorenses, Sylvana Beltrones
Sánchez y Lilly Téllez, urgieron al gobierno a
aprobar el medicamento llamado Sotrovimab,
toda vez que implica una ayuda médica temprana para evitar que el Covid-19 alcance la
gravedad en los pacientes que lo padecen. De
acuerdo a investigaciones realizadas en Reno
Unidos y Estados Unidos, donde ya se aplica,
es eficaz y seguro, que reduce las hospitalizaciones y hasta la muerte, aseguran.

DIRECTOR EJECUTIVO

Marcos Joel Quintana
SECCIÓN GENERAL

Óscar Félix
Luis Enrique Valenzuela
Marco Antonio Palma
Lilly Téllez

PIDE INAI DAR A CONOCER DENUNCIAS
CONTRA EXPRESIDENTES Y EL PRESIDENTE

El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Secretará de Hacienda y Crédito Público, para que dé a conocer todas y cada una de
las denuncias que existen en contra de expresidentes y el mandatario actual. Le exige que el dé a conocer también en que delegaciones
fueron interpuestas por parte de la Unidad de
Inteligencia Financiera, en contra de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y por
supuesto el presidente López Obrador, por los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción, desde 2005 al 30 de
agosto del 2021. El comisionado Javier Acuña
Llamas dijo que Hacienda está obligada a desglosar esa información, que la UIF consideró
confidencial y que no podía darse a conocer.
Felipe Calderón
Vaya usted a conocer las razones.
PROPONE ZEPEDA REDUCIR CASILLAS
PARA LA CONSULTA DE REVOCACIÓN

El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales,
propuso reducir una quinta parte de las casillas que se piensan instalar en el país para la
consulta de revocación de mandato con el fin
de que salga más barato ese ejercicio democrático y de esta se termine con ese debate que
se ha hecho tendencia y que ha desgastado al
país, sobre los recursos que falta para llevarla a
Damián Zepeda
cabo. Dijo que además esta propuesta se puede hacer ley porque existe la posibilidad de esa reducción, con lo que
además se ahorrarían recursos para el país.

Clara Aragón
SECCIÓN DE ESPECTÁCULOS

Manuel Grijalva
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Elvia Martha Reyna
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Aprueban Plan Municipal
de Desarrollo 2021-2024
Con atraso en
seguridad pública
y caos en finanzas
públicas, se ratificó
durante sesión privada
de Cabildo

Como parte de
estas estrategias
para reconstruir el tejido
social y construir una cultura de paz sin olvidar el
desarrollo urbano como la
ciudad universitaria, así
como el circuito Náinari
entre otros planteamientos

Óscar Félix
EL TIEMPO

A

cuatro meses de la presente
administración el Ayuntamiento presentó a Cabildo
el Plan Municipal de Desarrollo
2021-2024 donde regidores de la
oposición calificaron que el documento plantea una serie de
imprecisiones en el tema de seguridad pública y finanzas públicas,
sin embargo, la mayoría de Cabildo votó a favor.
La ceremonia que dirigió el
alcalde Carlos Javier Lamarque
Cano se realizó durante la sesión
ordinaria y privada de Cabildo,
donde aceptó que, sin duda, hay
que mejorar dicho plan y que no
están inmiscuidos algunos puntos de interés social.
Sin embargo, en lo general contempla temas más inmediatos,
como seguridad, desarrollo económico, problemática social, así
como de aplicar la tecnología digitación de los sistemas de reportes y registros que opera el ayuntamiento, expuso.

Javier Lamarque, alcalde de
Cajeme

Estoy tan interesado que este plan sea una guía
y que podamos cambiar a este municipio, en ese
sentido ya platiqué con los especialistas para que sea un plan
más ejecutivo, que dirija las metas y los objetos, entre otros
puntos, y se puedan ver los avances cada tres meses
Javier Lamarque, alcalde de Cajeme

‘Es decir, modernizar la burocracia, estoy tan interesado que
este plan sea una guía y que po-

La ceremonia fue dirigida por el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

damos cambiar a este municipio,
en ese sentido ya platiqué con los
especialistas para que sea un plan
más ejecutivo, que dirija las metas y los objetos, entre otros puntos, y se puedan ver los avances
cada tres meses’, añadió.
Observó que es el tema de Seguridad Pública lo que más duele en
el municipio, ahí está contemplado un eje muy importante denominado ‘Cajeme y Seguro en Paz’,
que busca combatir la delincuencia con la coordinación de los tres
órdenes de gobierno.
‘Esto se sustenta en el mejoramiento de sueldos, equipamiento, patrullas, armamento, chalecos y la capacitación añadiendo
que en la Academia de Policía recibió una certificación en lo que
es todo el estado’.
En Cajeme se necesitan mil 500
elementos policiacos de los poco
menos de 700 que existen: ‘En la
práctica son menos y se requiere

depurar el cuerpo policiaco, pero
también se van a incrementar los
apoyos por parte de la Guardia
Nacional de la Marina y de la Policía Estatal’.
‘Como parte de estas estrategias
para reconstruir el tejido social y
construir una cultura de paz sin
olvidar el desarrollo urbano como
la ciudad universitaria, así como
el circuito Náinari entre otros
planteamientos’, agregó.
Dicho plan está compuesto por
tres ejes transversales Cajeme Seguro y en Paz; Cajeme Prospero
y Competitivo; Desarrollo Rural
para el Bienestar; Combate a la
Pobreza y Desarrollo Social; Cuidado a la Salud; Cajeme Libre de
Violencia contra las Mujeres: Gobierno Digital; Derecho a la Ciudad; Educación para un Mejor
Futuro; Desarrollo de la Juventud;
Movilidad y Transporte Público;
Impulso al Turismo y Cajeme en
el Plano Internacional.
ALTOS DELITOS DE HOMICIDIOS

En ese tema los regidores Gustavo Almada y Anabel Acosta, así
como el edil Rodrigo Bours Castelo, coincidieron que el delito de
homicidios es alto toda vez que el
documento se afirma una disminución lo cual es falso faltando el
tema del medio ambiente y desarrollo agropecuario.
‘Llevamos cuatro meses y la administración dura 36 meses, en

El Plan Municipal de
Desarrollo contempla
temas como seguridad,
desarrollo económico,
problemática social,
así como aplicar la
tecnología digitación de
los sistemas de reportes
y registros que opera el
Ayuntamiento

esa línea llevamos ya un 10 por
ciento de lo que estamos sentados aquí’, agregó Almada.
Es un plan cargado de buenas
intenciones con nula participación ciudadana, con un nivel de
complicidad por lo que es necesario llevar a cabo un reemplazamiento del mismo para que se
haga con modernidad y ágil de
entender, agregó Acosta Islas.
‘Existen en algunas impresiones
en el uso de la información que
data del 2010 y esas cosas que se
deben de hacer’, citó.
De los regidores Morena hablaron y de la aceptación del mismo
la regidora Matilde Lemus Fierro
entre otros emanados del partido
Morena.
‘Esta misión es de todo y refirió
que el Covid sea una justificante
si no es una realidad yo les invitó
a sumarse a este gran esfuerzo y
esto es medible y así a dónde nos
va a llevar’, puntualizó.
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Desacatan medidas sanitarias

Un gran número de
choferes públicos no
porta el cubrebocas ni
tampoco lo solicita a
los pasajeros
Óscar Félix
EL TIEMPO

M

ientras que los casos de
Covid-19 se disparan en
el municipio de Cajeme,
los conductores del transporte urbano están incumpliendo con los
protocolos que el Comité Municipal Anticovid ha anunciado, en el
sentido de que se deben de tomar
medidas preventivas para evitar
la propagación de la epidemia.

Pese al incremento de casos, cada vez es más común ver a la gente relajando las medidas sanitarias.

Durante un recorrido realizado
en el primer cuadro de la ciudad
donde se instalan las paradas del

transporte urbano, exactamente por las calles Sinaloa entre No
Reelección y Galeana, se constató

que un gran número de trabajadores públicos no porta el cubrebocas, pero tampoco lo solicitan a

los usuarios.
Lo anterior se basó en una denuncia ciudadana, ya que, además, tampoco se cuida el aforo
de ciudadanos en las unidades,
lo que puede dejar como consecuencia varios infectados.
Es precisamente en el transporte público donde la gente se
aglomera por la necesidad de movilizarse, dejando olvidados los
protocolos sanitarios impuestos
por las autoridades de Salud.
Si bien no son todos, hay usuarios que temen por este tipo de
comportamientos de los choferes, pues si ellos no lo utilizan
cómo pueden esperar a que el
usuario cumpla con colocarse
el tapabocas desde que aborda,
y todo su trayecto, hasta descender de él.

Es difícil tener control en
camiones emergentes
Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

Luego de señalar que harán un
exhorto al Sindicato de Operadores del Transporte Urbano para
que éste pida a sus agremiados
que cumplan con el protocolo
sanitario por el Covid 19, Luis
Acosta Cárdenas declaró que en la
actualidad están enfrentando una
situación difícil, ya que alrededor
de 90 camiones son emergentes,
es decir, son hombre-camión.
‘Lo que nos corresponde a noso-

tros como sindicato y Federación,
es concientizar al trabajador en el
uso correcto del cubrebocas y gel
antibacterial, así como el que tenga presente el protocolo sanitario
y más en torno a esta variante del
Covid 19 que es muy rápida en el
contagio’, explicó.
El secretario general de la CTM
en Cajeme, dijo que lo anterior
buscando precisamente la protección de los operadores y que
a su vez estos, den seguridad y
tranquilidad a los pasajeros al ir
en las unidades mecánicas.

‘Ahorita tenemos entendido
que las empresas están haciendo todo lo posible en lo que les
corresponde, pero desafortunadamente se nos escapa el
control total puesto que hay camiones emergentes, a lo mejor
es más del cincuenta por ciento
de la flota que en la actualidad
anda prestando el servicio y funcionan como hombre-camión’,
explicó.
El dirigente obrero insistió que ante esta situación es
complicado para ellos tener un

En la actualidad están enfrentando una situación difícil, ya que alrededor
de 90 camiones son emergentes.

control sobre eso.
Finalmente agregó que van
a platicar con el sindicato y los
mismos operadores, para tratar que los camiones trabajan
a cierta capacidad de pasajeros
evitando la saturación como
medida preventiva.

‘Hace falta criterio en
Tránsito Municipal’
Óscar Félix
EL TIEMPO

El regidor Francisco Mercado indicó que hay que enviar una instrucción
para que los oficiales de vialidad apliquen el criterio al momento de impartir
infracciones.

Como una medida recaudatoria
que no corresponde a implementar la seguridad preventiva calificó
el regidor Francisco Mercado las
acciones que llevan a cabo agentes del Departamento de Tránsito
Municipal respecto a que están
multando de manera exagerada a
ciudadanos sin motivos aparentes.
El edil emanado por el Partido
del Trabajo (PT) hizo ver que se

tiene que enviar un mensaje al personal de Tránsito Municipal para
que apliquen el criterio y el sentido
común al aplicar una infracción.
‘Es necesario que no lleguen a la
primera y multar porque se está
viendo una medida recaudatoria
en ese aspecto, hay que ser muy
conscientes por la situación que
prevalece en la región de inseguridad’, citó.
Subrayó que ciudadanos inconformes han acudido con los regidores a denunciar estos hechos,

‘Debe de ser un aforo controlado por parte de las empresas,
pero como te digo, en los emergentes es muy difícil el control,
ya que no son operadores capacitados y no llevaron un curso y
por lo tanto no tienen esa responsabilidad’.

afirmando que mejor deberían
de arreglar el tema de seguridad
pública y no molestar a personas
que realmente trabajan de forma
correcta.
‘Llegó un ciudadano con problemas cardiacos para exponer
una situación similar, donde denunció a un agente de Tránsito
ya que lo multó al no ponerse el
cinturón de seguridad, ya que el
afectado no podía ponérselo al
traer implantes en el pecho; no lo
escuchó y fue multado’, narró.
Por eso, en forma general hay
que enviar una instrucción de
que los oficiales de vialidad deben aplicar el criterio que es el
personal del Departamento de
Tránsito Municipal y no estar en
controversia con los ciudadanos.
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Llamas Ascencio indicó que su estrategia estará basada en el impulso y mejora de los servicios que presta la cámara a sus integrantes.

Sigue Ivonne Llamas
al frente de Canaco
Fue reelecta como
titular de la Cámara
de Comercio local
durante la Asamblea
Ordinaria 92
Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

E

n el marco de la Asamblea
General Ordinaria número
92, Ivonne Llamas Ascencio
fue reelecta como presidenta de
la Cámara Nacional de Comercio

(Canaco).
En su intervención y después
de dar a conocer su informe de
actividades, dejó establecido que
ha tenido la convicción de que la
participación activa dentro del organismo, le hace tener una vinculación más directa con los afiliados.
‘Las acciones que hemos llevado a cabo en nuestro período,
marcarán la diferencia para poder constituir acciones que lleven
a un buen rumbo’, destacó ante
los presentes.
En lo que corresponde a su plan
de trabajo para este nuevo período, dio a conocer que están implí-

citos 4 ejes rectores que servirán
como base para llevar a cabo su
estrategia basada en el impulso y
mejora de los servicios que presta
la cámara a sus integrantes; difusión de la participación del organismo en beneficio del comercio
local y la sociedad; organización
de eventos para el negocio, colaborando con empresas y otros
organismos, así como la vinculación con los 3 niveles de gobierno
para obtener convenios y mejoras
para los afiliados.
Como parte de la Asamblea,
también hubo cambios en la
mesa directiva, vicepresidencias y

consejo directivo.
Testigos fueron Diana Rocío Fernández, directora de Impulso a las
Mipymes; el senador Arturo Bours
Griffith y Manuel Eduardo Galle-

gos, de la Secretaría de Economía,
entre otros, ante los cuales se puso
de manifiesto que esperan que el
presente año, sea un buen 2022
para ese organismo comercial.

Brinda DIF apoyo a
familias vulnerables
Encabezados por la maestra
Patricia Patiño, presidenta del
Voluntariado de DIF Cajeme,
el equipo DIF llevó a cabo un
recorrido a través de distintas
colonias del municipio, como
son colonia Urbi Villas del Real,
Rodeo 1, Rodeo 3 y las Malvinas,
logrando entregar un total de
288 cobijas.
Durante los eventos, Patricia
Patiño interactuó personalmente
con las personas que se acercaban a expresar las necesidades de
su Colonia, a lo que ella reiteró el
propósito del voluntariado:
‘Queremos decirles que el DIF
es de ustedes, es una institución

288

cobijas fueron
entregadas en
diferentes colonias
creada para servir, ayudar y ver
por el bienestar de la comunidad. Y dentro existe el voluntariado, para que cuando ustedes
sepan del caso de una niña o
niño que está en calle y necesita ayuda, o sepan de un adulto
mayor desamparado, nos lo hagan saber para darle la atención

El equipo DIF llevó a cabo un recorrido a través de distintas colonias del municipio, como son colonia Urbi Villas del
Real, Rodeo 1, Rodeo 3 y las Malvinas.

pronta más necesaria. Ayúdenos
para ayudar a los demás, todos
juntos somos un gran equipo’,
expresó la presidenta.

Estuvieron presentes la licenciada Marina Herrera, directora
de DIF Cajeme, maestra Ofelia
Leyva, subdirectora DIF Caje-

me, licenciada Gabriela Galindo,
coordinadora del voluntariado
y voluntarios que brindaron su
apoyo en esta jornada.
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Privilegian asistencialismo,
abandonan a productores

Ivonne Llamas

L

Arturo Bours

eíamos con tristeza un artículo periodístico donde se plasman sentidas quejas de los
productores de alimentos en las ramas ganadería, pesca y agricultura, en el sentido de que
los legisladores del Congreso de la Unión, por no
moverle una coma al presupuesto de 2022 obedeciendo al pie de la letra las instrucciones del
presidente de la República, ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, privilegiaron a los programas
de asistencialismo en el campo y rasuraron todos
los programas en beneficio de quienes labran la
tierra para producir todos los cultivos de cuyas
cosechas comemos todos los días. Esto dicen que
lo ven como una señal muy peligrosa para México, porque sencillamente tiende a empobrecer
el país, toda vez cada vez habrá menos producción de alimentos y además esto no contribuye
en nada a la llamada autosuficiencia alimentaria.
Y es que según los agricultores, ganaderos y pescadores, a los hombres que se les dejó de apoyar,
generalmente producen lo que comen ellos y miles de mexicanos más. En cambio, el presupuesto
dirigió los apoyos a productores menores que en
la mayoría de los casos no producen ni lo que consumen e incluso los recursos no los destinan para
la producción, tomando en cuenta que generalmente son programas sin reglas de operación, sin
supervisión y sin orden alguno. Y aclaramos, que
siempre estaremos de acuerdo con que el Gobierno Federal le de la mano a la gente pobre del campo, aunque a decir verdad actualmente lo está haciendo en muy poca medida, pero que de ninguna
manera descuide a los productores que nos dan
de comer, toda vez que al mandarlos a la jodida, el
Gobierno tendrá que seguir importando alimentos a precios más caros de los que se pueden producir aquí. Pero además esto afecta a millones de
familias mexicanas, porque los productores dan
trabajo a varios empleados en labores del campo y en el terreno que dejen de sembrar se están
rompiendo esas cadenas productivas, mediante
las cuales se lleva alimento a muchísimos hogares
mexicanos. Por lo anterior, es fácil colegir, que en
el fondo las verdaderas intenciones del Gobierno
son el de repartir apoyos con carácter clientelar,
alistándose para las siguientes elecciones, sin importarle que en el campo mexicano cada vez se
note más la pobreza y eso es precisamente lo que
se está fomentando, que cada vez haya más po-

Jesús Tadeo Mendívil

Lorenzo Córdova

bres y menos gente de clase media, para estar en
posibilidades de tenerlos con la rodilla en el cuello y obligarlos a que alarguen la mano pidiendo
las dádivas presidenciales, obligados a votar por
el partido en el poder. O sea, lanzándonos directos a la dictadura, a la tiranía, donde de continuar
en ese ritmo, pronto habrá escasez de alimentos,
como ha sucedido en los países socialistas donde
los dictadores supieron ganarse falsamente la confianza de la gente, para después aplastarla y prolongarse en el poder causando caos como los que
ya conocemos en ese tipo de naciones………….
Los miembros de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón (Canaco) reeligieron ayer
por un período más a la señora IVONNE LLAMAS
SANDOVAL. Y es que la señora se ganó la simpatía de los agremiados con su labor al frente de esa
organización, toda vez que su trabajo ha sido productivo y la felicitamos por ello. Solo recordamos
un pequeño tropezón que tuvo en una ocasión,
que pidió la repetición en el cargo del comisario
de Seguridad Pública, CÁNDIDO TARANGO VELÁZQUEZ, cuando en realidad vemos el fracaso
rotundo que ha cosechado en su trabajo al frente de la dependencia, desde el trienio de SERGIO
PABLO MARISCAL ALVARADO, por eso es que
se habla muy insistentemente que no termina el
mes de enero, cuando le toquen Las Golondrinas,
donde por cierto en las últimas horas le desmantelaron su equipo de “trabajo” más cercano, señal
inequívoca de que por fin el hombre tendrá que
decirle adiós a Cajeme, donde se va con mucha
más pena que gloria, por la estela de muerte que
dejó con la caída de alrededor de 1,600 cristianos
durante su gestión. Por cierto, en la reunión de Canaco, estuvo presente el senador ARTURO BOURS
GRIFFITH, cuyo trabajo al frente de la curul lo vemos más gris que otra cosa, sin embargo, los morenos le tiene fe, el mismo tipo de fe por la que los
regidores, en su momento, votaron por Tarango
para su permanencia en el cargo y ya vemos los
resultados………….. Desde el empobrecido municipio de Etchojoa, nos llegan informes más que
confirmados que el alcalde JESÚS TADEO MENDÍVIL se aventó una mega fiesta en el estadio de
béisbol, con tintes electoreros el pasado primero
de enero, con motivo de año nuevo, donde echó la
casa por la ventana regalando comida y cerveza. Y
sí dicen que fue una fiesta muy vistosa con la asis-

Sergio Gutiérrez Luna

tencia de miles de personas en Bacombampo, su
tierra natal. Y el motivo de la llamada de algunos
vecinos de aquella población, es para denunciar
que el pueblo está atestado de contagios de Covid e incluso, nos dicen que el palacio municipal
está cerrado porque un alto porcentaje de los empleados que disfrutaron de la fiesta también están
enfermos. De hecho el edil Tadeo Mendívil, está
disfrutando de su segundo período al frente de los
destinos de Etchojoa, del que recordamos dos detallitos. El primero que cuando llegó al poder por
primera ocasión, aun viendo la pobreza extrema
de uno de los municipios más pobres del país, con
recursos oficiales compró una camioneta pick-up
de súper lujo a costillas de los etchojoenses, con
valor de más de un millón de pesos, en la que
además atiende sus terrenos porque el hombre
siembra miles de hectáreas. Y el segundo, es que
para repetir en el cargo, le metió en la cabeza a la
gente en sus eventos de campaña que de no votar
por Morena les quitarían todos los apoyos sociales
que se les estaban dando y la gente se lo creyó, logrando el triunfo de nuevo en la presidencia municipal. Y ahí lo tiene ahora diciendo que buscará
el tercer período consecutivo porque la gente lo
quiere mucho y porque cuenta con el apoyo de los
altos mandos de Morena en la entidad. O sea, por
lo que nos dijeron los etchojoenses, se está gestando una minidictadura, en uno de los municipios
más pelados del país, todo es cosa de darle duro a
los programas sociales…………….. Y para terminar dos informes breves que llaman la atención: El
primero, antier nos reportaban nada menos que
44,187 contagios de Covid en 24 horas, para darnos una idea de la fuerza de dispersión con que
ataca. Y el segundo, que el INE solicitó a la Secretaría de Hacienda, nada menos que 1,700 millones de pesos para estar en posibilidades de llevar
a cabo la consulta para la revocación de mandato,
petición que no creemos que le concedan, porque
sabemos que las intenciones del Gobierno Federal es asfixiar de recursos al INE que encabeza LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, para acusarlo de
ineficiente y desaparecerlo. De hecho este es todo
un trabuco que viene armado desde palacio nacional y las mayorías de Morena en Congreso de la
Unión, apoyado por SERGIO GUTIÉRREZ LUNA,
presidente de la Cámara de Diputados.
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POLÍTICA A DIARIO
VISITA A LA AGENCIA FISCAL DE CAJEME

Andrés Manuel López Obrador

María Dolores del Río Sánchez

Alfonso Durazo Montaño

Abel Murrieta Gutiérrez

Mario Delgado

espués de que nos comentaron que una nota
de un importante medio
de comunicación había lanzado
la información que la agencia
fiscal de Cajeme, se encontraba
toda infectada del virus que ocasiona el COVID-19. De entrada,
déjeme decirle que, desde el ingreso al inmueble, se hace a través de una larga fila, conservando una sana distancia, donde los
pretendientes al ingreso, tienen
que portar invariablemente su
cubrebocas o una careta que aún
protegen más.
Pero por si lo anterior, fuese
poco, se organizan tres filas diferentes, según sea el trámite
a efectuar y ya en su interior a
todo aquel que ingresa, le colocan el gel en sus manos y en
algunos casos un desinfectante
de spray. De entrada, cuestionamos a algunos empleados,
que cuantos trabajadores se
encontraban incapacitados por
estar contagiados del COVID, y
me sorprendí que la respuesta
fuera de, solo dos. Y lo peor dijo,
uno de los entrevistados nos
comentó, puede ser que estos
contagiados hayan sido fuera
de la agencia fiscal y no dentro.
En el área de recaudación se me
informó que, en solo, los primeros once días del presente año, se
recaudaron, poco más de quince millones de pesos, los cajeros
ahí colocados para efectuar los
pagos, después de una atención
personalizada, según sea el trámite, te atienden en una forma
ágil y expedita, esto es se cuenta
con personal de la misma agencia, para todas aquellas personas

que no están familiarizadas con
esta tecnología.
De lo más sorprendente es
ver a los gestores, ahí formados,
esperando su turno como cualquier hijo de vecino. Claro que
ellos tienen sus pequeños trucos
para agilizar un poco su trámite,
obviamente eso les ha reducido
en la cantidad de acciones que
efectuaban antes de la presente
administración.
Al anunciarnos con el agente
fiscal, quien tenía la pueta abierta, a fin de atender a todo aquel
solicite un espacio con él, me
comentó que desde que él se encontraba como titular de la agencia había suspendido muchos
privilegios a muchos ciudadanos
que se consideraban más importantes que otros ciudadanos y
sus palabras concretas, estoy pisando cayos y eso al parecer no
está gustando, a quienes tenían
esos privilegios.
Atentamente el licenciado
y maestro JOSÉ GUADALUPE
HERNANDEZ, me acompañó
hasta el módulo de información
y en ese pequeño trayecto me
dijo, tengo muchos amigos, no
tienes idea cuantos, pero todos
hacen su fila y no hay trato preferencial para ninguno de ellos.
Así nos despedimos del atento
funcionario.

sobre todo lo que él considera
que es un quebranto en contra
del país. Y el día de ayer, en su
columna que publica diariamente en el importante medio
nacional El Universal, obvio no
fue la excepción y su artículo
en su despacho Historias de
un Reportero, la tituló “Todos
hablan bien de Adán Augusto,
en referencia directa al actual
secretario de gobernación y
exgobernador de Tabasco, por
tres años, antes de recibir la
invitación presidencial para integrarse al gabinete. Claro que
no todo fueron halagos, pues
nos dice que como gobernador
de Tabasco, quien realmente
hizo uso de esa gubernatura
fue AMLO, pero que ya, como
secretario de gobernación ha
sido un hombre conciliador,
buen funcionario. Incluso que,
como premio a ello, fue nombrado encargado del despacho,
para la atención de la mañanera
y la toma de protesta a quienes
cambiaron sus responsabilidades en el gobierno federal. Lo
que realmente es la nota, pues
tal vez es la primera ocasión que
halaba a alguien del gabinete,
aunque esto sea a medias…
El pasado miércoles, dieron
rueda de prensa, la titular de la
fiscalía general de justicia del
gobierno del estado CLAUDIA
IRINDIRA CONTRERAS y la secretaria de Seguridad Pública
del Gobierno del estado MARÍA
DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ,
ahí hablaron de diferentes temas referente a la seguridad del
estado, así como Las investigaciones de diferentes casos, pero

lo que coincidió la prensa en señalar fue que, aun no se cuenta
con resultados positivos en las
investigaciones de los crimines
de TOMÁS ROJO vocero de la
etnia yaqui y ABEL MURRIETA
GUTIÉRREZ candidato a la alcaldía de Cajeme por el MC, en
el pasado proceso electoral. Lo
que obviamente tiene molestos
no solo a los comunicadores del
sur del estado, sino a familiares
y amigos, que no son pocos…
Son ya infinidad los contaminados de nuevo o por primera
ocasión por el COVID, pero por
ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político
MORENA, MARIO DELGADO es
nota nacional…
Los grupos de autodefensas
conformados en los estados de
Michoacán, Oaxaca y Chiapas,
las autoridades hacen el compromiso de desarmarlos, junto a
la milicia, pero los dirigentes de
estos grupos están sumamente
molestos, porque dicen que estas mismas autoridades no dicen
nada, de desarmar a los diferentes carteles que operan en esas
entidades…
El gobernador de la entidad
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, hace el anuncio de la
construcción de un rastro TIF,
donde se podrán sacrificar 1500
animales diarios y darán quinientos empleos fijos, en Agua
Prieta de gran necesidad para
esta ciudad fronteriza, pues
muchos ganaderos que pretenden sacrificar sus animales, tienen que trasladarlos a Nogales
u otras ciudades de la entidad,
los recursos para ello, serán fe-

derales, concretamente de la
SADER. Más aún que el próximo titular de la Unión Regional
Ganadera del estado es originario de ese municipio, a pesar
de que un candidato del sur del
estado pretende inscribirse al
proceso interno, pese a que se
ha acordado con la mayoría de
las asociaciones ganaderas municipales….
Por cierto en relación casi al
cierre de este despacho, recibimos un correo que nos dice, que
en la Unión Ganadero Regional
de Sonora, tomó protesta como
nuevo dirigente de este organismo, el señor HÉCTOR MONTAÑO MEDINA, quien sustituye a
RUBÉN MOLINA, esto solo con
la aprobación del consejo directivo, lo que nos sorprende, pues
no se obedeció a la convocatoria lanzada con anterioridad, ni
visito a las uniones municipales, esperaremos a ver si esto no
es solo una Fake News, esto es
noticia falsa….
Se informa a la población que
algunas bandas de defraudadores, después del anuncio que
hiciera el banco Citi Banamex,
están solicitando los datos de
sus tarjetas o cuentas, para
proteger sus saldos, cuando la
intención es totalmente lo contrario, por lo que advierte nos
dará ningún dato a nadie, aunque parezcan o se identifiquen
como empleados de esa institución bancaria…
La reflexión del día de hoy
“ACEPTA LO QUE ESTÁ PASANDO, LIBÉRATE DE LO QUE FUE,
PIENSA EN LO QUE VIENE Y
CONFÍA EN LO QUE SERÁ”.

D

NOTAS EN SERIE

El periodista y conductor de
noticias CARLOS LORET DE
MOLA, quien se ha dedicado a
hacer señalamientos en contra
del presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su equipo o familia,
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¿Qué quiere el INPI?

Adelfo Regino Montés

Lázaro Cárdenas

Porfirio Díaz

E

l INPI, es decir, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, parece estarse sobre pasando de sus atribuciones.
Pareciera como su titular, Adelfo
Regino Montés, no ha entendido su
propio reglamento que dice: “México
es un país pluricultural y multilingüe
sustentado en la presencia de 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o. establece las obligaciones
del Estado mexicano para promover,
respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Que el artículo 2o. de
la propia Constitución reconoce los
derechos de los pueblos indígenas a
la libre determinación y autonomía,
así como su organización social,
económica, política y cultural; sus
sistemas normativos; su patrimonio
cultural y lenguas; sus tierras, territorios y recursos naturales, entre otros
derechos fundamentales, así como la
obligación de las autoridades de establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos y
el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, así como de abatir
las carencias y rezagos que los afectan”, hasta aquí con las dos primeras
reglas.
Conste: PROMOVER, RESPETAR,
PROTEGER Y GARANTIZAR…. A los
pueblos indígenas.
En el artículo 2, dice que la propia
Constitución RECONOCE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA, y todo lo que a ellos atañe.
Pero resulta que, en la práctica, don
Adelfo no respeta la autonomía de la
Tribu Yaqui y pretende imponer la ley

esa no escrita que dice que, nada más
sus chicharrones truenan.
Primero, cuando le ordenaron
que hiciera justicia con los yaquis,
lo que hizo es redactar un decreto
para que el presidente lo firmara ahí mismo en Vícam, pero más
chueco que una biela.
Dicho escrito, a las volandas, para
empezar, anula el decreto del expresidente Lázaro Cárdenas, el cual decía que, la mitad de las aguas almacenadas en la presa de La Angostura,
única que en ese tiempo almacenaba
las aguas del río, o sea, no existía ni el
Oviáchic y menos el Novillo, son de
la tribu.
Pero, resulta que, con el nuevo decreto que dice que los Yaquis tendrán
aportaciones de 600 millones de metros cúbicos (cuando exista disponibilidad, ojo), en un nuevo Distrito
que será regulado por el Gobierno
Federal, al igual que todos los distri-

tos de riego del país. Esto quiere decir, que, así como Conagua le vende
agua a todos los distritos, al igual, al
conformarse el 18 de los yaquis, les
venderán el líquido.
En pocas palabras, lo que el decreto
de Lázaro Cárdenas les otorgó GRATIS, ahora, con el nuevo decreto, tendrían que pagarlo.
Además, el INPI pretende que, el Distrito Yaqui sea administrado por una
persona ajena a la tribu, y, argumenta que dentro de la misma, no existe
personas adecuadas para hacerlo….
Achis achis, los mariachis… ¿Creerá
que, por ser indígenas, los Yaquis son
ignorantes?
Entonces pues resulta que, al quererles cobrar el agua que les dio Cárdenas, al querer que sea el gobierno
quien administre la misma y, al imponer la regla de que tendrán agua siempre y cuando ésta sobre (que cada vez
alcanza menos), pues los que él piensa

que son iletrados, se dieron cuenta del
truco e impusieron un amparo.
NO, no se malinterprete, no es que
no quieran el agua y su distrito, lo que
quieren es que, se las otorguen en las
mismas condiciones del anterior decreto, que puedan administrarlo ellos
y que respeten su autonomía, tal y
como lo dice el reglamento de operación del INPI.
Y obviamente y para salirse con la
suya, Adelfo Regino repartió entre
los torocoyoris decenas de prebendas para que firmaran el acuerdo con
el decreto.
Ahora, sigue empecinado en salirse
con la suya, y, justo el martes pasado
y luego de que el INPI fuera denunciado por tratar de imponer autoridades
yaquis a modo, resulta que fueron secuestrados 3 yaquis, uno de ellos, Juan
Pedro Maldonado, secretario de Huibiris, los golpearon y exigieron que se
desistieran de los amparos.
Todo este trasfondo, es la guerra por
el agua, que ya está aquí con más encono que nunca.
Si Adelfo Montés realmente tuviera
un interés para beneficio de la Tribu
Yaqui, no privilegiara el robo de agua
que le hacen, tanto a los Yaquis como
a los agricultores del Valle del Yaqui,
aguas arriba.
Mi hipótesis es que, alguien o algunos, de mucha lana que hoy se benefician del agua del Yaqui, están haciendo “cochupo” con el INPI, pues, para
entender las acciones, sigue el hilo de
quienes son los beneficiados, ¿o no?
Y bueno, no nada más la tribu es la
perjudicada, sino que, al final de la cadena, todos y todas los habitantes del
Yaqui, seremos afectados.
Y si Porfirio Díaz no pudo desaparecer a la etnia, Adelfo Regino parece
empeñado en hacerlo y de paso, a todos quienes aquí vivimos.
Gracias.
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Proyectan rastro
TIF en Agua Prieta
Anunció el gobernador
Alfonso Durazo la
realización de 21 obras
con un monto de
inversión por el orden
de los 225 millones de
pesos

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.

A

GUA PRIETA. Con la construcción de un rastro Tipo
TIF en Agua Prieta, Sonora
contará con una instalación única
a nivel nacional, ya que beneficiará a la actividad ganadera en toda
la región, tendrá una capacidad
de sacrificio de mil 500 animales
diarios, y generará 500 empleos,
resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Acompañado por Víctor Villalobos Arámbula, secretario de
Agricultura y Desarrollo Rural, el
mandatario estatal explicó que,
como una de las primeras acciones de la Sader, ahora que ya se
encuentra establecida en Sonora,
es impulsar este proyecto en el
cual participan también productores de otros municipios.
“El objetivo es que nos sirva
este rastro para impulsar el beneficio económico en toda esta
región ganadera, que vamos a de-

El objetivo es que nos sirva este rastro para impulsar
el beneficio económico en toda esta región ganadera,
que vamos a decir, abarcaría desde Huachinera, Bavispe, Bacerac, San Miguel; que en Bavispe la idea es construir un centro
de acopio, una engorda que prepare al ganado que finalmente
será sacrificado en este rastro

Con la construcción de un rastro Tipo TIF en Agua Prieta, Sonora contará
con una instalación única a nivel nacional dio a conocer el gobernador
Alfonso Durazo Montaño.

cir, abarcaría desde Huachinera,
Bavispe, Bacerac, San Miguel; que
en Bavispe la idea es construir un
centro de acopio, una engorda
que prepare al ganado que finalmente será sacrificado en este
rastro”, indicó.
El gobernador Durazo Montaño expuso que la construcción de
este rastro comprende inversión
privada, además de incorporar a

los productores a través de una
sociedad cooperativa, lo que impulsará a toda la actividad ganadera del estado.
“La idea no solo es acercar
este servicio a esta región, sino
que los productores participen
en sociedad, de tal manera que
podamos ir quitando intermediarios, y en esa medida incrementando el beneficio para las y

los productores”, señaló.
Víctor Villalobos Arámbula, secretario de la Sader, mencionó
que este rastro dará respuesta a
una petición de ambos lados de la
frontera, ya que podrá satisfacer
la demanda de carne de buena
calidad de los consumidores estadounidenses.
“Este inicio de año con un el inicio de un proyecto que tiene una
repercusión binacional, la repercusión de este proyecto, este rastro TIF que se establecerá aquí en
Agua Prieta resolverá problemas
de ambos lados de la frontera, por
un lado, generar mano de obra,
darle valor agregado al ganado,
que en otra forma se va en pie al
otro lado, y por otro lado también, que resolvemos un problema del estado vecino porque está
demandando carne de buena
calidad y no tienen la suficiente
mano de obra para que maquile,
que elabore, que procese los cortes que demanda esa sociedad”,
comentó.
El funcionario federal añadió
que con la inversión del sector
privado y la aplicación de bienes
públicos federales y estatales,
se le dará un valor agregado que
beneficiará a ganaderos de la en-

tidad y del país, el cual podría replicarse a lo largo de la frontera.
Mario Colokuris, empresario
promotor del proyecto, destacó
que se trata de una inversión sumamente importante, que será
el primer rastro TIF con carácter
binacional, resaltando que una
instalación así se establecerá en
Agua Prieta.
Jesús Alfonso Montaño Durazo, presidente municipal de Agua
Prieta, agradeció al gobernador del
estado que este tipo de proyectos
lleguen a este sector de la entidad,
aunadas a otras que se desarrollarán a lo largo del año y mejorarán la
infraestructura urbana.
En esta gira de trabajo el gobernador Durazo Montaño encabezó
los trabajos de la Mesa Regional
de Seguridad, además de anunciar importantes proyectos como
la modernización de la actual
aduana, la construcción de una
nueva, el bulevar del ferrocarril,
la continuidad de la construcción
del puente de acceso al municipio, la adaptación del arroyo
El Alamito, así como 21 obras
adicionales a desarrollarse en el
presente año, con un monto de
inversión por el orden de los 225
millones de pesos.
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Exigen regularización de lotes
Bloquean
manifestantes bulevar
en Hermosillo en
demanda de espacios
tanto en Hermosillo
como Bahía de Kino
David Jaquez
EL TIEMPO

C

on el propósito de obtener
la regularización de solares
y casas, tanto en Hermosillo, como en Bahía de Kino, un
grupo de personas bloquearon el
bulevar Rosales.
Cerca de 40 personas se plantaron la mañana del jueves en el
cruce de la avenida Hidalgo, quienes piden la regularización de
terrenos ejidales en Hermosillo
y Bahía de Kino, sin embargo, no

recibieron la atención de las autoridades.
Una de las afectadas declaró
que son varios movimientos los
que decidieron manifestarse en el
lugar, en espera de recibir alguna
respuesta por parte de las autoridades municipales.
“Vienen de casas abandonadas,
viene gente de los tianguis, ejidatarios, de diferentes colonias y
de Bahía de Kino, nosotros estaremos aquí hasta tener una respuesta”, apuntó.
Cabe señalar que los afectados
esperan concretar la regularización
de sus terrenos, tanto en Hermosillo, como en Bahía de Kino, donde
algunos tienen más de 20 años sin
contar con una escritura.
El propósito de esta manifestación es poder escriturar los terrenos para poder contratar servicios, como drenaje, agua potable,
energía eléctrica, pues en algunos
de ellos no los tienen.

Cerca de 40 personas se plantaron la mañana del jueves en el cruce de la avenida Hidalgo, quienes piden la regularización de terrenos ejidales en Hermosillo y Bahía de Kino.

Recuperan con Repuve 301
vehículos con reporte de robo
Redacción
EL TIEMPO

Activó la Secretaría de Salud un operativo especial en el municipio de
Álamos para monitorear comportamiento de contagios.

ACTIVAN OPERATIVO
ESPECIAL EN ÁLAMOS
ÁLAMOS. La Secretaría de Salud
(SSA), el área de Promoción a la
Salud, Coesprisson y autoridades del
municipio de Álamos, sesionaron en
el Comité de Salud Municipal para
evaluar si se llevará a cabo el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT).
El secretario de Salud, José
Luis Alomía Zegarra, destacó la
implementación de un operativo
especial de prevención y mitigación
de Covid-19 en Álamos, donde se
aplicarán y revisarán los protocolos
sanitarios y las medidas para evitar
los contagios de la enfermedad.
“La expectativa y lo que todos
deseamos es que en su momento el
festival se lleve a cabo sin mayores
contratiempos, pero esto va a
depender del panorama epidemiológico del comportamiento
de la epidemia del Covid-19 que

tengamos en estas próximas dos semanas, por lo tanto el nivel de riesgo
que se empiece a estimar para la
semana específica del festival, y
por lo mismo ver las condiciones
bajo las cuales el festival debería de
poder llevarse a cabo, y digámoslo
o no, recordemos que siempre está
primero la salud y la vida de las
personas y es lo que siempre vamos
a priorizar y cuidar”, manifestó.
Durante este operativo, el cual tiene
como objetivo principal garantizar la
seguridad, tanto de los asistentes al
festival, como a los habitantes del
municipio de Álamos, se estarán visitando diversos puntos de movilidad
poblacional, tales como el Palacio
Municipal, Alameda, Noctambulario,
Mercado de Artesanías, Templo Hacienda, Callejón del Beso y Las Delicias.
También se estarán capacitando
a elementos de Protección Civil,
personal médico, del departamento
de Bomberos, entre otros, para que
apoyen en la revisión de los protocolos sanitarios y que se lleven a cabo.

HERMOSILLO. Un total de 301
automóviles con reporte de robo
han sido recuperados en Sonora
en los últimos dos años y medio,
a través de la tecnología del C5i
al contar con el Registro Público
Vehicular (Repuve), informó la
Secretaría de Seguridad Pública
(SSP).
Actualmente en el estado se
cuenta con un padrón activo
de 826 mil 956 vehículos, de los
cuales hasta el 31 de diciembre
de 2021 se han registrado ante
el Repuve un total de 139 mil 71.
De ahí la importancia de hacer
un llamado a la ciudadanía para
que acuda a realizar este trámite,
totalmente gratuito.
El Repuve tiene como objetivo
registrar puntualmente el parque
vehicular que transita por México
mediante un número de identificación, con lo cual se brinda a
los propietarios certeza jurídica
de propiedad. Aproximadamente el 80 por ciento de los delitos
se cometen en un automóvil, por
ello la importancia de tener un
estricto control vehicular en todo
el país.
En caso de robo de un automóvil, ya previamente registrado ante el Repuve, el propietario
debe marcar al 9-1-1. Con esta

llamada se alerta a la tecnología
de C5i y, al ser detectado, se activa
el código rojo, notificándose a las
corporaciones para proceder a la
recuperación del vehículo robado
y detención de los implicados.
Los interesados en registrar
sus automóviles ante el Repuve
pueden agendar cita al teléfono
662 289 91 20 o visitar los módulos en Hermosillo (ubicados en
las agencias fiscales en el CUM y
Parque Industrial), Cajeme y Navojoa (al interior de las Agencias
Fiscales), de lunes a viernes de
8:00 a 15:00 horas y sábados de
9:00 a 13:00 horas.
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A NIVEL NACIONAL

tiene más alumnos con la calificación perfecta de 100 con un
total de 554 estudiantes del tercer semestre, lo que representa
el 29.88 por ciento de los mil 854

estudiantes que lograron la más
alta calificación a nivel nacional;
Baja California tuvo 288 y Veracruz 136.
“De quinto semestre son 267 estudiantes de Sonora con calificación de 100, acaparando el 75 por
ciento del total de 356 alumnos
que alcanzaron la máxima calificación aprobatoria en todo el
país; Coahuila y Sinaloa, que quedaron en segundo y tercer lugar,
tuvieron 45 y 8, respectivamente”,
manifestó.
El director general de Cobach
Sonora anotó que el Examen Interno se alineó a las competencias básicas, en particular a los
campos disciplinares de Lenguaje
y Comunicación y Matemáticas.
Cada examen, uno dirigido a
estudiantes de tercer semestre y
otro, con un mayor grado de exigencia, para estudiantes de quinto semestre, se conformó de 50
reactivos de opción múltiple, tipo
Ceneval, añadió.
Sonora logró, en esa participación nacional, con las alumnas
y alumnos de 29 planteles del
estado, una calificación promedio de 72.3 en el tercer semestre
(Lenguaje y Comunicación: 71.3
y en Matemáticas 73.2) muy por
encima del promedio nacional
de 46.3, Coahuila tuvo 61.6 y Baja
California Sur 54.1.
En lo que respecta al quinto semestre, Sonora calificó con 71.5
de promedio, mientras que a nivel nacional fue de 46.5 (en Lenguaje y Comunicación tuvo 73.8
y en Matemáticas 69.3 de promedio), Coahuila y Baja California
obtuvieron 65.3 y 52.6, respectivamente.

completos a alrededor de toda
la ciudad e incluso también en
Guaymas, Punta Chueca, Bahía
de Kino, Empalme, Caborca, Ruta
del Río Miguel Alemán y Magdalena.
Finalmente, Michelle Félix reiteró, que ese premio ganado por

el Banco de Alimentos de Hermosillo también les pertenece a
todas aquellas personas que han
formado parte de esa labor poniendo su granito de arena ya sea
con donaciones, armando y entregando los paquetes alimentarios, así como con la difusión.

Cobach obtiene primer
lugar en examen Planea
Es el colegio con
más alumnos con
calificación excelente
de 100

H

ERMOSILLO. El Colegio
de Bachilleres del Estado
de Sonora (Cobach) obtuvo el primer lugar a nivel nacional en la evaluación Planea (Plan
Nacional para la Evaluación de
los Aprendizajes) realizada por la
Dirección General de Bachillerato
(DGB), anunció Rodrigo Arturo
Rosas Burgos.
El director general de Cobach
Sonora detalló que, además, la
institución tiene el mayor número de alumnas y alumnos con
calificación excelente de 100 en el
Examen Diagnóstico Interno Planea 2021, aplicado en línea del 29
de noviembre al 7 de diciembre, a
estudiantes de los semestres tercero y quinto de los subsistemas
COBAES de toda la República
Mexicana.
Esta evaluación, explicó, es
con la intención de que las y los
docentes en colegiado diseñen

En el examen interno Planea 2021, Sonora obtuvo la calificación más alta, por arriba de las instituciones participantes de 27 entidades federativas del país.

e implementen estrategias para
mejorar los resultados en las evaluaciones de logro como Planea.
Rosas Burgos dio a conocer que
en ese examen interno Planea

2021, Sonora obtuvo la calificación más alta, por arriba de las
instituciones participantes de 27
entidades federativas del país.
Reiteró que Cobach Sonora

Banco de Alimentos Gana el
Premio a la Filantropía 2021
Rafael Rentería
EL TIEMPO

HERMOSILLO. Gracias a las acciones incansables por combatir
la pobreza alimentaria y dotar de
alimentos a quienes no tienen acceso seguro a él, es que el Banco
de Alimentos de Hermosillo ganó
el Premio a la Filantropía 2021 en
el área de institución.
Michelle Félix encargada de
comunicación del Banco de Alimentos de Hermosillo, informó
que todos los que conforman
esa institución están muy honrados por haber recibido ese
premio estatal, ya que ello representa un aliciente para continuar trabajando en esa labor
ardua de poder conseguir alimento para las familias que más
lo necesitan en Sonora.

Hemos encontrado que son cada vez más las personas
en inseguridad alimentaria que no saben si van a
poder comer hoy, pero gracias a la solidaridad de empresarios,
agricultores, locatarios de la central de abastos, supermercados,
personas de la sociedad civil, es que podemos lograr que cada
vez más gente tenga que comer
Michelle Félix encargada de comunicación del Banco de Alimentos
de Hermosillo.

“Hemos encontrado que son
cada vez más las personas en
inseguridad alimentaria que
no saben si van a poder comer
hoy, pero gracias a la solidaridad de empresarios, agricultores, locatarios de la central de
abastos, supermercados, per-

sonas de la sociedad civil, es
que podemos lograr que cada
vez más gente tenga que comer”, explicó.
Añadió que actualmente el
Banco de Alimentos de Hermosillo atiende a más de 68 mil personas con paquetes alimentarios
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Permiso Covid es
incapacidad laboral
Zoé Robledo,
director general
del IMSS, señalo
que el documento
se implementó en
marzo de 2020 con el
propósito de romper
cadenas de contagio;
la secretaria del
Trabajo Luisa Alcalde
Luján, convoca a
empleadores a ser
solidarios con los
trabajadores

L

a Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) y el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron un
llamado a los empleadores a reconocer el Permiso Covid para que
los trabajadores contagiados accedan a una incapacidad laboral.
La secretaria del Trabajo Luisa
Alcalde Luján, expresó que ante
la preocupación generada por la
negativa de algunos empleado-
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Empleadores deben reconocer Permiso Covid como incapacidad laboral:
Secretaría del Trabajo e IMSS.

res para aceptar el permiso Covid
que emite el IMSS, mediante el
cual se facilita la incapacidad en
caso de presentar contagio, iniciamos una estrategia conjunta
para que esto no suceda.
Sabemos que han sido tiempos muy difíciles, los empleadores han sido muy solidarios y
esperamos que en esta ocasión
no sea la excepción, por lo que
hacemos un llamado conjunto a
la empatía con las y los trabajadores, refirió la responsable de
la política laboral.

Por su parte, el director general
del Seguro Social, Zoé Robledo,
agradeció el trabajo conjunto
con la Secretaría del Trabajo para
identificar estos casos donde se
exige una prueba como evidencia
para otorgar la incapacidad, o que
el Permiso Covid no es suficiente.
“No es un tema de opinión, es
un tema legal, hacemos un llamado para que todos los empleadores de México lo asuman”, subrayó Zoé Robledo.
Indicó que desde el lunes 10
de enero se puede realizar el

trámite de Permiso Covid en línea, donde a partir de hacer un
cuestionario y sin necesidad de
una prueba rápida se genera el
permiso como evidencia para el
empleador de que tiene que cubrirse la incapacidad.
Refirió que el 66.9 por ciento de
las personas que han acudido en
diciembre y enero en busca de
pruebas rápidas son trabajadores,
pero ya no lo tienen que hacer.
“La OMS ha sido muy clara en
que debemos tener un uso racional de pruebas para los grupos
vulnerables, mayores de edad,
comorbilidades, o para aquellos
que incluso van a ingresar a una

hospitalización por otros motivos
y que requieren de la prueba, hay
que hacer conciencia”, señaló.
El director general del IMSS
indicó que el Permiso Covid se
implementó en marzo de 2020
con el propósito de romper cadenas de contagio y evitar que
la gente tuviera que acudir de
manera presencial a consultas
y luego a los bancos a cobrar su
incapacidad.
Si se requiere mayor orientación o presentar alguna queja,
se encuentra disponible la línea
telefónica 800 717 29 42 o el sitio
http://procuraduriadigital.stps.
gob.mx/

Escasean pruebas rápidas
David Jaquez
EL TIEMPO

Escases de pruebas rápidas y
otros productos es la que reportan diferentes tiendas Covid-19
en la ciudad de Hermosillo, derivado de la gran demanda de insumos esenciales para la pandemia
Juan Antonio Arciniega, encargado de tiendas Covid-19, dio a
conocer que la demanda de productos se ha presentado en sus
diferentes sucursales de la ciudad
de Hermosillo.
“La demanda de producto ya
superó la demanda que tuvimos
en el punto más alto al inicio de
la pandemia, esto nos indica una
gran preocupación de la gente,
quiere decir que está más documentada de este tema y el cuidado de la salud”, apuntó.
El encargado, reportó que los
productos con mayor demanda
son los diferentes tipos de cubrebocas, gel antibacterial, saniti-

zantes, oxímetros, termómetros,
además de las caretas.
Cabe señalar que esto también
ha impactado en las pruebas rápidas de Covid-19, pues en los últimos días ha sido uno de los más
buscados por la ciudadanía, no
solo en las tiendas, sino escaseZ a
nivel nacional.
“Los fabricantes no nos pueden

precisar fecha de entrega y nos dicen que el tema se va a poner más
difícil, contamos con pruebas rápidas Covid, no de antígeno, de
anticuerpos”, detalló.
Explicó que para todas aquellas
personas que están en búsqueda
de pruebas de antígenos o de hisopo, tendrán que esperar por un
tiempo indefinido.

Escases de pruebas rápidas y otros productos es la que reportan diferentes tiendas Covid.
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Entregó FIRA créditos por
arriba del presupuesto
El organismo cerró
el 2021 con 6,409
millones de pesos de
saldos de cartera
Marco Antonio Palma
EL TIEMPO

E

l 2021 fue un año en que el
Fondo Instituido en Relación a la Agricultura, (FIRA)
cerró con números satisfactorios, ya que logró superar el presupuesto de 5,964 millones de
pesos, el cual fue superado con
mucho, informó Miguel Ángel
Méndez.
“El año pasado lo cerramos con
6,409 millones de pesos de saldos
de cartera, pero la derrama real
de flujo de recursos fue de más de

En lo que se refiere al número de beneficiarios con crédito, se registraron más de 6,856.

9,962 millones de pesos, como se
puede ver muy por arriba del presupuesto que significa el 14% real

Pierden 4 dólares
los futuros de maíz
Redacción
EL TIEMPO

La estimación del USDA de que
EU aumentará la producción y los
inventarios finales, mismos que
se ubican en 383.9 millones de
toneladas y 39.1 millones para el
ciclo 2021-22, sumado a los pro-

nósticos de lluvia en Argentina
que podrían mejorar el desarrollo
del cultivo, provocaron pérdidas
en los futuros de maíz.
En este escenario, este jueves, los futuros de maíz a julio 2022 perdieron 4.0 dólares
para ubicarse en 231.39 dólares, lo que representa un in-

con respecto a ese año”, destacó.
Mencionó también que de
los 6,409 millones de pesos de
greso estimado al productor
de $5,484.90 por tonelada de
maíz. Mientras que los futuros
de maíz a septiembre bajaron
1.5 dólares para ubicarse en
223.32 dólares.
Por otra parte, los futuros de
trigo a julio 2022 perdieron 4.7
dólares para ubicarse en 272.82
dólares, lo que representa un
ingreso estimado al productor
$6,104.60 por tonelada de trigo
panificable. Mientras que los futuros de trigo a septiembre bajaron 4.9 dólares para ubicarse en
273.65 dólares.

saldos de cartera, gran parte
fue inversión fija; o sea crédito
refaccionario a largo plazo que

PERMITIRÁN IMPORTACIÓN
DE CARNE SIN ARANCELES
Redacción
EL TIEMPO

Actualmente el maíz tiene un ingreso estimado al productor de $5,484.90 por tonelada.

alcanzó los 1,551 millones de
pesos.
Detalló que por rama de la misma manera hubo una excelente
distribución ya que en el sector
de la agricultura fueron más de
4,316 millones de pesos, así como
1,063 millones de pesos para la
ganadería.
Igualmente se distribuyeron 429
millones de pesos para la pesca y
en servicios, financiamiento rural
y otras ramas menores, fueron
339 millones de pesos, mientras
que para productores pequeños
2,244 millones de pesos con lo
que también llegamos a los sectores prioritarios que más necesitan
el financiamiento.
En lo que se refiere al número
de beneficiarios con crédito, se
registraron más de 6,856 acreditados finales de los cuales 2,325 son
mujeres y 323 fueron nuevos, es
decir que no habían recibido los
apoyos crediticios.
“En resumen con estos números creo que el 2021 fue un buen
año para la oficina de FIRA en
Ciudad Obregón la cual llegó a
los objetivos y pues el reto es hacerla crecer en el presente 2022”,
concluyó diciendo Miguel Ángel
Méndez.

Para estabilizar los precios de la
carne de res y de cerdo, la Secretaría de Economía mantendrá
vigentes los cupos por los cuales los
países con los que México no tiene
tratado podrán exportar cárnicos
sin pago de arancel, hasta el 30 de
junio de 2022.
La emisión de estos permisos,
denominados cupos de importación,
que permiten importar carne de res
y de cerdo sin aranceles, permitirán
“propiciar su competitividad y
mejores precios al consumidor final,
al establecer un nivel arancelario
preferencial de importación”, dijo la
dependencia.
Por la pandemia se ocasion-

aron “desequilibrios en los flujos
logísticos y escasa disponibilidad
de contenedores para cárnicos a
nivel mundial, lo cual ha afectado
las transacciones comerciales”, se
explicó en el acuerdo que se publicó
en el Diario Oficial de la Federación.
Desde junio de 2021 se abrieron
cupos “con la finalidad de abatir
costos y con ello propiciar su competitividad y mejores precios al
consumidor final, al establecer un
nivel arancelario preferencial de
importación para la carne de res y la
carne de cerdo, respectivamente”.
En ese tiempo se permitió la importación de 7 mil toneladas de carne de
res fresca, refrigerada o congelada
y de 10 mil toneladas de carne de
cerdo, ya sea en canal, en trozos o
deshuesado, sin pago de aranceles.
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Rechazan el plan de
austeridad para INE
‘Acaban de descubrir
cómo abaratar el costo
del Instituto Nacional
Electoral’ dijo Córdova
Vianello

E

l consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova,
señaló que el plan de austeridad
presentado por el gobierno para
realizar la consulta de revocación
de mandato carece de sustentos
técnicos e ignora cómo manejar
un organismo autónomo.
El Gobierno Federal acaba de
descubrir ‘cómo abaratar el costo
del INE’ manifestó al participar
en el webinar ‘La democracia en
México’, organizado por el PRD.
‘Acaban de descubrir cómo
abaratar el costo del INE; pues
hay que desenmascarar cuando
estas propuestas están formuladas, pues digamos, sin ningún
sustento técnico mínimo y alguna seriedad.
‘Hay que evidenciar que, por
ejemplo, quien hace estas pro-

El secretario Adán Augusto López presentó el plan de austeridad para que el INE pueda realizar con cabalidad el
ejercicio, al margen de si obtiene o no una ampliación en su presupuesto.

puestas desconoce cómo funciona el INE, porque se dice ‘ah, estamos en una propuesta sin afectar
los derechos de los trabajadores
sindicalizados del instituto’. Bueno, en el, INE no hay sindicatos
por definición en la ley’, explicó.
Sin embargo, señaló que, en el
marco de su autonomía constitucional como órgano del Estado
mexicano, el INE valorará en sus
términos el contenido de ese do-

cumento.
‘Mientras tanto, continuará con
sus obligaciones derivadas del
mandato constitucional de organizar el eventual proceso de Revocación de Mandato, por pérdida de confianza, del Presidente de
la República’, precisó el consejero
presidente del INE.
En la conferencia en Palacio Nacional, el secretario Adán Augusto
López presentó el plan de austeri-

Positivo a covid 118
elementos de Sedena
este registro, el 27 de marzo de
2020, en el Ejército y la Fuerza
Aérea se han reportado tres mil
106 exámenes negativos a la enfermedad.
El número de personal fallecido
por la pandemia se mantiene sin
variaciones desde hace varias semanas, en 249.
La tarde de este jueves, la app
CDMX, del gobierno capitalino,
reportaba que tanto el Centro
Médico Naval, como el Hospital
Central Militar estaban ‘sin disponibilidad’ para recibir a más
enfermos por la pandemia.
Sin embargo, el hospital del
23er. Batallón, en el Chivatito, y

dad del gobierno federal para que
el INE pueda realizar con cabalidad el ejercicio, al margen de si
obtiene o no una ampliación en
su presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda.
Dicho plan del gobierno plantea ajuste en sueldos, fideicomisos, gastos de celulares, viáticos
y alimentos, con lo que se tendría
una disponibilidad de dos mil 972
millones de pesos para llevar a

cabo la consulta, aún por debajo de los tres mil 306 millones de
pesos solicitados por el Instituto
Nacional Electoral.
‘ES UNA TOMADURA DE PELO’

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, aseguró que el plan de
austeridad presentado este jueves
por la Secretaría de Gobernación
para organizar la revocación de
mandato es una ‘tomadura de
pelo’ pues desconoce el funcionamiento del Instituto.
El funcionario del INE señaló
que lo expuesto por el secretario
de Gobernación, Adán Augusto
López, carece de seriedad, pues
no se mostró rigor en la corroboración de los datos.
‘Piden que se afecte el fideicomiso con el que se compran los equipos de cómputo y cámaras fotográficas para emitir la credencial para
votar, quieren que no se arrenden
los locales donde tenemos los 800
módulos de atención ciudadana,
¿Qué pretenden? ¿Que las computadoras estén en la banqueta? Es
decir, lo que estamos viendo por
parte del gobierno es mucha falta
de seriedad’, acusó.
Señalamiento que reiteró más
tarde en su cuenta de Twitter, donde apuntó que, a diferencia de lo
dicho por el gobierno federal, el
INE no cuenta con sindicatos.
En tanto, en la entrevista, Murayama acusó que además de
que la Secretaría de Gobernación
presentó datos incorrectos, a su
juicio se trató de una ‘declaración
política’ que violó la Constitución
respecto a las atribuciones del
Gobierno Federal.

Niegan indemnización a
familia de Félix Gallardo

EN 24 HORAS

Un total de 118 elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dieron positivo en
la prueba de covid-19, en un lapso de tan solo 24 horas, según el
reporte diario publicado por esta
dependencia.
El martes pasado, el reporte del
‘Personal militar en activo confirmado por covid-19’, difundido
por la Sedena, daba cuenta de 9
mil 791 casos positivos, esta cifra
subió a 9 mil 909 al día siguiente,
miércoles 12 de enero.
En el mismo lapso, la cifra del
personal hospitalizado por esta
causa subió de 38 a 44.
Desde que se comenzó a llevar
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el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer de la Sedena,
reportaron aún tener disponibilidad de espacios para atender a
más pacientes.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
negó a los familiares de Miguel Ángel Félix Gallardo la
petición de indemnización
que exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR)
por el aseguramiento de una
finca en el estado de Jalisco
ejecutado desde 1989.
Después de siete años de
litigio, el pleno del Tribunal
resolvió que no había responsabilidad en dicho aseguramiento.
Alicia y José Luis Félix Salas
reclamaron a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) el aseguramiento
‘y despojo’ de la finca ubicada
en el número 1795 de la ca-

lle Paseo de los Parques en el
fraccionamiento Colinas de
San Javier de Guadalajara, Jalisco, ejecutado luego de la detención del entonces líder del
Cártel de Guadalajara, Miguel
Ángel Félix Gallardo.
Desde el año 2015, un tribunal de amparo ordenó a la
extinta PGR regresar el inmueble porque, durante más de 20
años, el ministerio público federal no pudo demostrar que
la casa habitación fue adquirida con dinero producto del
narcotráfico, además de que se
registraron omisiones e inconsistencias en las constancias
de la averiguación previa que
resultan violatorias del debido
proceso.
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Bukele, el presidente
con más aprobación
La consultora Mitofsky
indicó que, con el
81%, el mandatario
de El Salvador es el
de mayor aceptación
ciudadana a nivel
mundial

N

UEVA YORK. Algo de lo
que siempre se ha jactado
el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), desde que inició su gestión en 2018, es de la aprobación
que tiene por parte de los mexicanos. No lo dice por decirlo. Es
verdad que diversos ejercicios estadísticos le han dado la razón a
lo largo de estos tres años. Pero lo

que también es cierto es que hay
mandatarios que le superan en la
aceptación ciudadana, Incluso en
la misma región latinoamericana.
Por ejemplo, el polémico Nayib
Bukele, de El Salvador, de acuerdo con la encuestadora Consulta
Mitofsky.
La consultadora, que en México
realiza periódicamente su propia
encuesta, recopiló lo reportado
por otras organizaciones de su
tipo alrededor del mundo para
establecer y comparar la popularidad de los gobernantes de países en el continente americano
y en todo el mundo. Ambos rankings los encabeza actualmente el
presidente de El Salvador, Nayib
Bukele, con el 81% de aceptación
ciudadana.
En tanto, López Obrador, con el
64 por ciento de aprobación, se

Rechazan países 100
millones de vacunas
NUEVA YORK. Las naciones
más pobres rechazaron el mes
pasado más de 100 millones de
dosis de vacunas Covid-19 distribuidas por el programa global
Covax, principalmente debido a
su próxima fecha de vencimiento,
dijo este jueves un funcionario de
Unicef.
La cifra muestra las dificultades
de vacunar a todo el mundo a pe-

sar del creciente suministro de
vacunas, con Covax acercándose
a entregar mil millones de dosis a
un total de casi 150 países.
“Más de 100 millones han sido
rechazados sólo en diciembre”,
dijo Etleva Kadilli, directora de
la División de Suministros de la
agencia de la ONU, Unicef a los
legisladores en el Parlamento Europeo.

ubica en la posición número tres
del continente, lo que también lo
ubica en la categoría de calificación
“Sobresaliente”. Lo supera, además
de Bukele, Luis Abinader, su homólogo de Republica Dominicana. A
nivel mundial se sitúa en el lugar
cinco, antecedido por el mandatario dominicano en el puesto cuatro; Vladimir Putin de Rusia en la
posición tres y Narendra Modi de la
India en el lugar dos.
A mediados del pasado 2021, el
presidente mexicano presumió
en una de sus habituales conferencias matutinas que encabezaba el listado de Morning Consult
como el presidente con mayor
aceptación en todo el mundo.
Pero para este inicio de año, su
homólogo de la India ocupa el
primer puesto del mismo ranking. Además, en esa ocasión, en
La razón principal del rechazo
fue la entrega de dosis con una
vida útil corta, dijo.
Las naciones más pobres también se han visto obligadas a retrasar los suministros porque no
tienen suficientes instalaciones
de almacenamiento, dijo Kadilli,
incluida la falta de refrigeradores
para las vacunas.
Unicef no respondió de inmediato a una consulta sobre cuántas dosis se han rechazado hasta
ahora en total. Además de las
dosis rechazadas, muchas otras
permanecen sin usar en instalaciones de almacenamiento de los
países más pobres.

Nayib Bukele tiene un 81 por ciento de aprobación.

una verificación de datos, la agencia estadounidense de noticias
Associated Press (AP) alertó que
los resultados de dicha consultora no eran representativos, ya que
para su ejercicio estadísticos solo
tomó en cuenta a 13 jefes de gobierno alrededor del mundo.

Por su parte, Consulta Mitofsky aclaró que los resultados que
ahora publica fueron tomados de
consultoras que hacen lo mismo
que ellos, por lo que, salvo en el
caso de México, no se hacen responsables de la información proporcionada.

TUMBAN MANDATO DE JOE
BIDEN QUE OBLIGA A VACUNARSE
WASHINGTON. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó sin
efecto este jueves el mandato del
presidente del país, Joe Biden, que
obligaba a vacunarse o a presentar
semanalmente resultados negativos
de tests de covid-19 a los empleados de todas las compañías que
tengan 100 trabajadores o más.
La orden presidencial debía empezarse a implementar en febrero.
El Tribual sí dio luz verde, sin
embargo, a otro mandato de Biden
para que se vacunen los empleados
de más de 50 mil instalaciones
sanitarias de EU, aquellas que
reciben subsidios federales de los
programas Medicare o Medicaid,
y en las que trabajan unos 17 millones de personas.
El revés a Biden contó con el apoyo
de los seis jueces de la mayoría conservadora en la corte de más alto
nivel de EU, mientras que los tres
progresistas emitieron una opinión
contraria a la decisión.
El argumento usado por el tribunal
para tumbar la medida fue que
el Gobierno federal no dispone de
suficiente autoridad como para
emitir una orden de estas características, tal y como apuntaban los
grupos empresariales y los estados
demandantes.
“(El mandato) es una invasión

Biden buscaba que los empleados de todas las compañías que
tengan 100 trabajadores o más se
vacunarán.

significativa en las vidas y la salud
de un gran número de empleados”,
indicaron desde la corte.
El viernes de la semana pasada, en
una audiencia ante el tribunal, uno
de los abogados demandantes, Scott
Keller, de la Federación Nacional de
Empresas Independientes (NFIB, en
inglés), advirtió de que la orden de
Biden causaría un “cambio económico masivo” en EU y que muchos
“trabajadores van a renunciar” para
que no se les obligue a vacunarse.
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Festejó Ana Lucía
Torres sus XV años
La bella jovencita
arribó a la edad de
las ilusiones y fue
agasajada por sus
seres queridos
Herminia Ochoa
EL TIEMPO

L

a linda jovencita Ana Lucía Torres Terminel celebró
con gran alegría su ingreso
a los quince años de edad, un día
especial e inolvidable que inició
con una divertida sesión de fotografías y terminó con una gran
celebración.
Sus orgullosos papás se encargaron de festejarle su arribo
a la edad de las ilusiones y no
faltaron las sorpresas y detalles
para ella, de sus primos y amiguitos, así como compañeras
del colegio.
Desde temprano la debutante recibió muestras de
afecto a través de mensajes,

Encantadora quinceañera Ana Lucia
Torres Terminel.

videollamadas y detalles, le
expresaron lo mejor y la col-

maron de regalitos.
¡Felicitaciones!

Grata reunión de amigos
Herminia Ochoa
EL TIEMPO

Con el firme propósito de estrechar lazos de amistad, no queriendo que pase el mes se reunió
un grupo de amigos en la residencia de Germán Velderrain, quien
les recibió con un delicioso desayuno preparado especialmente
para la feliz ocasión.
El deporte, sobre todo, ya que
todos los amigos reunidos son
amantes del beisbol, así como
política, recordando viejos tiempos de cuando Obregón era una
ciudad limpia y de calles sin ningún bache, fueron los temas que
se vivieron en esa mañana.
Presentes estuvieron Leonel
“Calencho” Sánchez, José María
“Chemalito” Parada, Marco Antonio “Kilochas” Rodríguez, Humberto “Fósforo” Sánchez, Carlos “Güero” Armenta, Armando
“Fino” Esquer y Ramón “Texano”
Rivera, quienes prometieron re-

Un grupo de amigos se reunió en la residencia de German Velderrain tuvieron grata convivencia y saborearon un rico desayuno.

unirse el próximo mes y estar al
día en todo lo que acontece en el
pueblo.
Deleitándose con un delicioso
desayuno y un aromático café

además elogiando las atenciones
del anfitrión se despidieron dejando esa grafica para sus demás
amigos.
¡Felicitaciones!

Ataviada en un bello vestido, protagonizó Ana Lucía un día inolvidable.
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MARISOL TERRAZAS

Regresa con ‘Antes
muerta que sencilla’
La rubia cantante hizo su
debut como solista a finales
de 2021
Manuel Grijalva
EL TIEMPO

T

al y como lo prometió cuando hizo
pública su salida de ‘Los Horóscopos de Durango’, el día de ayer Marisol Terrazas presentó en todas sus plataformas digitales la canción con la que
continuará en la música, ahora como solista, para esta nueva aventura musical la
cantante ha elegido el tema llamado ‘Antes muerta que sencilla’, tema que alcanzó gran popularidad hace algunos años
con la agrupación a la que pertenecía,
canción a la que en esta ocasión le da un
toque distinto con el sonido del norteño
banda, ritmo con el que seguramente
todos bailarán, resultando ésta una gran
oportunidad de llegar con su propuesta
musical a gente más joven.
‘Antes muerta que sencilla’ es composición de la cantante española María Isabel y José Muñiz, historia en la que trata
de la importancia de que las mujeres cuiden un poco más su aspecto, ya que no
hay mujer fea, sino mal arreglada; ésta es
una de las canciones más emblemáticas
de ‘Los Horóscopos de Durango’.
Fue apenas el pasado 29 de noviembre
de 2021 cuando Marisol Terrazas dio el
banderazo oficial a su carrera como solista con el sencillo titulado ‘Para el ardido’, tema compuesto por Erika Vidrio, el
cual va dedicado al hombre despechado,
mismo con el que de inmediato recibió
muy buena respuesta, tema que va dedicado a todas las personas que han quedado con rencores luego de terminar con
una relación amorosa que no han podido superar y que en la increíble voz de
Marisol Terrazas le da un toque inigualable a la canción.
Después de haber dado a conocer la
separación de su hermana Vicky Terrazas, de inmediato Marisol inicio con su
preparación de su camino en solitario,
ha sido en la red social de la camarita en
donde la ‘güera’ ha ido informando a sus
seguidores de sus pasos por el mundo de
la música.
Asegura Marisol Terrazas que ha preparado muchas sorpresas a sus seguidores, mismas que serán del agrado de
todos aquellos que aún no la conocen,
mismas que están a punto de salir del

Marisol Terrazas está dispuesta a continuar como una de las cantantes consentidas de
todo México y Estados Unidos, ayer presentó en sus plataformas digitales ‘Antes muerta
que sencilla’.

horno, entre esta se encuentran algunas fusiones que estuvo preparando en
los últimos meses, por eso pide que la

sigan en todas sus redes sociales, que
es en donde estará dando a conocer
muchas sorpresas.

Tenemos contempladas varias fusiones que vienen en camino,
porque voy a cantar de todo, pero por ahorita, la primera canción es
de norteño banda y está muy padre
Marisol Terrazas, cantante

manuelgrijalvaobson@gmail.com

ETCÉTERA
MANUEL GRIJALVA

Celebró Nodal cumple
con los ‘Nunca Jamás’

N

o les quiero echar a perder el día, ¿pero
ya se dieron cuenta que el 1 de mayo,
el 20 de noviembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero caen en domingo?... Muchas felicidades a los plebes de ‘Nunca Jamás’,
ello gracias al gran éxito que se han anotado
desde que se dieron a conocer, todo debido a
que han sabido manejar tan bien su carrera,
rodeándose de gente experta y conocedora en
el mundo de la música, tanto ha sido el compromiso de todos ellos que han logrado sobresalir en la escena musical, haciéndose un
estilo tan propio y original, con el que poco a
poco se han ido apoderando del gusto musical de una gran parte de los mexicanos… Lo
que sin duda alguna dejó a más de tres con
la boca abierta, entre ellos me incluyó yo, es
que fueron contratados por la mismísima Belinda para que con sus canciones alegraran el
festejo de aniversario número 23 de su prometido, el cantante Christian Nodal, quien en
compañía de sus familiares y amigos celebró
en grande su cumpleaños apenas el pasado
martes el 11 de enero, ya me imagino la cara
de asombro que ha de
haber puesto Erick Rivera, amigo personal
y manager de ‘Nunca
Jamás’, ello cuando recibió la llamada de la
cantante de ‘Sapito’
para contratarlos… Seguro que no ha de haber
sido fácil reponerse de
tan tremenda sorpresa, Erick Rivera.
pues a pesar de que todos ellos sueñan con
triunfar a lo grande, el estar o formar parte de
los festejos de los ‘Nodeli’ la verdad creo que
fue algo que ellos nunca jamás esperaron… La
verdad yo nunca pensé que los intérpretes de
‘Venimos del desierto’ fueran de las agrupaciones favoritas del cantante oriundo de Caborca, ¡felicidades!, que sigan los éxitos y que
vengan muchas más presentaciones así de
importantes!... Hay vinos que mejoran con los
años y hay años como éste, que sólo mejoran
con un buen vino… El próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir…
Creo que a quienes les funcionaría muy bien
una serie, seria a los de ‘La Brissa’ y ‘La Kaña’,
¡talento hay y ganas de trabajar muchas!, ojalá que un buen escritor, director y productor
le echara un poco de ‘coco’ a esta loca idea
y los contactara para proponérselo, sé que
todos ellos aceptarán de la mejor manera,
pues, además de talentosos, son sumamente
creativos y espontáneos, de eso ya ha quedado constancia en los últimos videoclips que
las agrupaciones de música tropical nos han
presentado… Seamos siempre esencia, nunca
apariencia, eso hace la diferencia… Etcétera…
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Athletic de Bilbao va por
la Supercopa de España
Intentará conquistar
por primera vez
el campeonato en
ediciones consecutivas

M

ADRID. El Athletic de
Bilbao, vigente campeón, remontó para ganar 2-1 al Atlético de Madrid, este
jueves en semifinales de la Supercopa de España, en el estadio
King Fahd de Riad, donde jugará
por el trofeo el domingo contra el
Real Madrid.
Un tanto en propia puerta del
portero del Athletic Unai Simón
al minuto 62 adelantó al Atlético,
pero Yeray Álvarez igualó de cabeza al 77’ y Nico Williams puso el
2-1 al minuto 81, que permitirá al
Athletic defender su corona.
“Es un honor para nosotros defender nuestro título”, dijo tras el
partido el técnico del equipo vasco, Marcelino García Toral.
El Athletic se medirá en la final
al Real Madrid, que el miércoles

El estadio costará aproximadamente 320 mdd.

PRESENTAN NUEVO
ESTADIO DE TIGRES
En un gran partido el Athletic logró remontar para ganar 2-1 al Atlético de
Madrid.

había ganado en la prórroga 3-2
al Barcelona y que había fue el
vencedor de la competición hace
dos años, cuando se impuso en
los penales al Atlético en Yedá, a
orillas del Mar Rojo, en la primera
edición de la Supercopa disputada en Arabia.
Este jueves, tras un primer tiempo gris, con los dos equipos muy

Jesús ‘Tecatito’ Corona
será jugador del Sevilla
MADRID. Aún sin el anuncio
oficial por parte del Sevilla, Jesús
‘Tecatito’ Corona será su nuevo
jugador.
A través de redes sociales comenzaron a filtrarse imágenes
donde el canterano de Rayados

El ‘Tecatito’ tendrá el número nueve del equipo.

ya se encuentra en el Estadio Sánchez Pizjuán.
Además, se le ve sosteniendo el
jersey del equipo andaluz son su
nombre y el nuevo número que
portará: nueve.
De acuerdo con el Diario de Se-

juntos más preocupados de defender que de atacar, el partido se
animó en el segundo tiempo.
Athletic intentará conquistar
por primera vez la Supercopa en
ediciones consecutivas. La anterior ocasión que la ganó antes del
año pasado fue en 2015, cuando
también se impuso a Barcelona
en la final.

villa, el traspaso ronda entre 4.59
y 5.73 millones de dólares. De este
monto, Porto recibiría 3.44 MDD
y lo restante (30%) sería para el
futbolista que firmaría por tres
temporadas y media.
Con esto, se cumple el deseo
de Julen Lopetegui de dirigir de
nueva cuenta al atacante mexicano.
Este será el tercer equipo europeo en el que milite el regio, pues
ya pasó por Twente y Porto.

CIUDAD DE MÉXICO. Los Tigres de
la Universidad Autónoma de Nuevo
León, anunciaron la construcción
de su nuevo estadio, mismo que
estará listo para 2025 y que tendrá
capacidad para un total de 65 mil
espectadores.
El costo de la nueva casa de los
felinos regiomontanos será de 320
millones de dólares y dicha inversión

será totalmente privada. Cabe
señalar que el recinto deportivo se
mantendrá dentro de las instalaciones de la UANL.
Dicho megaproyecto estará a cargo
del despacho Populous, mismo que
se ha hecho cargo del diseño arquitectónico de estadios como el de Wembley, la nueva casa del Tottenham y el
de los Rayados de Monterrey.
El nuevo estadio de Tigres contará
con cancha retráctil y dentro de sus
instalaciones contará con un hotel
y aulas universitarias con vista a la
cancha de juego.
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Se movilizan Bomberos
tras incendio en almacén
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

Intensa movilización de Bomberos generó supuesto incendio
de una bodega de refaccionaria,
pero afortunadamente solo resultó ser basura.
El conato de siniestro ocurrió
a eso de las 5:45 de la mañana
lo que originó que se movilizaran tres unidades de los “apagafuegos”.
Sin embargo, al arribar al lugar y sofocar las llamas se dieron cuenta que solo se trataba
de desechos que arrojan en un
espacio del exterior del negocio,
ubicado en bulevar Ramírez entre Norman E. Borlaug y Sinaloa,
en la colonia Municipio Libre.

Fue necesario movilizar dos
máquinas extintoras y una más
con personal de apoyo.
Se dijo que por fortuna el fuego no logró ingresar a uno de los
almacenes del citado comercio.
Por versión de uno de los encargados del establecimiento denominado refaccionaria Permor,
se estableció que algún dañista le
prendió fuego a unos cartones.
Y debido a que se trata de cajas
con residuos de aceite, se generó elevada llamarada y por ello
se dedujo que se estaba incendiado el comercio en cuestión.
Una vez sofocado el fuego, los
“tragahumo” se retiraron tras
revisar debidamente el área siniestrada que no dejó daños
materiales.

Acribillan a hombre en
la colonia San Anselmo
Fue atacado de al
menos doce impactos
de bala, calibre .223,
disparados con fusil
AR-15
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

ROBAN FARMACIA EN LA ALAMEDA
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO
Utilizando un cuchillo un sujeto
asaltó Farmacia Yza y tras someter
a la empleada se apoderó de ínfima
cantidad de efectivo, en la colonia
Alameda.
El atraco ocurrió a eso de las 16:30
horas, en calles California e Isla
Cozumel.
La empleada, de 26 años, dijo que
se hallaba despachando a un cliente
cuando llegó un individuo moreno,

delgado, con pantalón de mezclilla,
camisa a cuadros y cubrebocas.
El desconocido portaba un cuchillo
y al tiempo que la amenazó ordenó
que le diera el dinero de la caja
registradora.
Fue así como se apropió de 450
pesos y al tenerlo en sus manos emprendió la huida por la Isla Cozumel
al oriente.
Se dijo que la apoderada legal del
negocio se encargaría de interponer
formal denuncia ante autoridades
de la fiscalía estatal.

A

lrededor de las 4:50 de la
mañana de este jueves, un
hombre fue privado de la
vida a balazos, cuando caminaba
rumbo a la Central de Abastos, en
la colonia San Anselmo.
El asesinato ocurrió en calle Valle
del Yaqui entre Valle Colorado y baldío que conduce al citado mercado.
La víctima número 32 del mes
de enero, no está identificada. Su
edad fluctuaba entre los 30 y 35
años de edad.
Era de tez morena clara, complexión delgada, pelo negro y estatura regular.

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

Vestía pantalón negro, camiseta
verde olivo, suéter azul marino y
calzaba tenis oscuros.
Se presume que el occiso caminaba por la Valle del Yaqui de poniente a oriente y antes de llegar
a un cerco perimetral que divide
la colonia San Anselmo con el lote

que conlleva a la Central de Abastos, ahí fue atacado de al menos
doce impactos de bala, calibre
.223, disparados con fusil AR-15.
De esta forma, el transeúnte se
desplomó sin vida en la acera sur
de la Valle del Yaqui.
Paramédicos de Cruz Roja intentaron auxiliarlo, pero al revisarlo ya no contaba con signos
vitales; había dejado de existir.
Policías estatales y municipales
acordonaron el área y la entregaron a ministeriales y estos a su
vez a personal de Servicios Periciales de la fiscalía estatal.
Criminólogos se hicieron cargo
de levantar los indicios balísticos
y procesar el área del crimen para
después trasladar el cadáver a las
instalaciones del Servicio Médico
Forense a disposición de médicos
legistas.
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Se estrella automóvil
contra caja de tráiler

PÁG. 21

Pese al impactante
percance el conductos
salió sano y salvo del
accidente, dejando
solo daños materiales
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

D

ebido al exceso de velocidad, un automóvil chocó
contra la caja de un tráiler
estacionado, en el Parque Industrial, resultando milagrosamente
ileso el conductor.
El percance se suscitó a eso de
las 00:30 horas de este jueves, en
bulevar Las Torres entre Tornos y
Talleres, en el Parque Industrial.
Se informó que el vehículo causante es un sedán marca Nissan,
línea Altima, modelo 2013, color

Los daños materiales se cuantificaron globalmente en 65 mil pesos.

blanco.
Era conducido por Joel Alberto
G. R., de 63 años, con domicilio en
la colonia Libertad.
El otro vehículo es un tracto-

lantera izquierda del tráiler que se
hallaba debidamente estacionado
sobre el carril del lado oriente.
A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor del automóvil
resultó ileso.
Los daños materiales se cuantificaron globalmente en 65 mil
pesos quedando solucionado
mediante el pago de la aseguranza del vehículo Nissan, según elementos de Tránsito Municipal.

Con amenazas verbales
atracan un autoservicio

Cae pareja con
pistola y droga
Redacción
EL TIEMPO

Dos personas en posesión de
arma de fuego y sustancias prohibidas quedaron aseguradas
durante la atención de un reporte que la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) de Sonora
realizó en Nogales.
El aseguramiento de las personas identificadas como David “N”
y Daniela “N”, de 21 y 18 años de
edad, respectivamente se realizó los primeros minutos de este
jueves 13 de enero en la avenida
Álvaro Obregón y Luis Donaldo
Colosio en la colonia Lomas de
Nogales, cuando tripulaban de
pasajeros en un vehículo tipo taxi
de color amarillo.
Minutos antes, la Policía Estatal había escuchado el reporte donde se mencionaba de un
robo a transeúnte con violencia
en una gasolinera del kilómetro
21 de la carretera federal México 15, donde los presuntos delincuentes habían subido a un
vehículo tipo taxi color amarillo
con rumbo a Nogales.
Agentes de la PESP vieron el
vehículo que coincidía con las
características antes señaladas,
manifestando el conductor que
solo había atendido un servicio,
en el sitio también estaba una
mujer a quien no se le encontró

camion Kenworth, edición 1989,
blanco. Pese a que se hallaba estacionado se dijo que era tripulado por Javier A. V., de 50 años y
radicado en el Estado de México.

Informes obtenidos en el lugar de los hechos, indican que el
vehículo sedán circulaba de sur
a norte y al pasar la calle Tornos
donde se encuentran unas rejillas
metálicas de drenaje pluvial en
pésimo estado y aunado a la velocidad provocó que el conductor
perdiera el control de la dirección.
Luego de esto, se proyectó hacia
su derecha e impactó con el ángulo
delantero derecho en la parte de-

Redacción
EL TIEMPO

Luego de amagar verbalmente a
la encargada de una tienda de autoservicio, un individuo asaltó el
negocio y se llevó más de dos mil
500 pesos en efectivo y mercancía.
El violento robo se suscitó a
eso de las 21:25 horas, en calles
Coahuila y Zihuatanejo, fraccionamiento Quinta Real.
Por versión de la cajera, de 49
años, dijo que al estar atendiendo

David “N” y Daniela “N”, de 21 y
18 años fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

material delictivo, sin embargo
uno de los tripulantes identificado como David “N” fue detenido al sorprenderlo en posesión de una pistola, calibre .25
con cargador y cinco cartuchos,
mientras que Daniela “N” hizo
entrega de una bolsa con sustancia similar al narcótico.

clientela penetró un desconocido
de tez blanca y delgado.
El tipo que vestía sudadera gris y
pantalón de mezclilla, gorra negra,
la amagó verbalmente para que le
entregara el dinero de las ventas.
Al recibir la suma de dos mil 500
pesos y varias cajetillas de cigarros, salió a toda carrera hacia el
exterior del negocio.
Acto seguido, abordó una bicicleta rodado 20, color cromado y
enfiló por la Coahuila al sur rumbo a la Ejército Nacional.

Los robos a tiendas de conveniencia se han tornado en una expresión delictiva constante ante
la falta de vigilancia y prevención
del delito.
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TRAS LA PISTA
MARTÍN ALBERTO MENDOZA

SE ASEGURA QUE RECORRE SEIDO CALLES DE CAJEME DESDE EL MIÉRCOLES; NO SE DESCARTA DESBANDADA DE CABECILLAS DE LA
DELINCUENCIA; TAMBIÉN DEBE PREOCUPAR A TRES O CUATRO GENDARMES ENCARGADOS DE VIGILAR Y PREVENIR LOS DELITOS; POR
SUPUESTO QUE DEBEN PERTENECER AL LLAMADO “CRIMEN UNIFORMADO”; ES MOMENTO QUE EFECTIVOS FEDERALES ESCUDRIÑEN
EL SENO DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL; DE SEGURO QUE VAN A ENCONTRAR A VERDADERAS FICHITAS, INCLUSIVE
A ALTOS MANDOS DE LA INSTITUCIÓN; SU PRINCIPAL ESTIGMA ES QUE ESTUVIERON PROCESADOS PENALMENTE POR DELITOS
GRAVES POR NEXOS CON HORDAS CRIMINALES; ENCARGADA DE SEGURIDAD NACIONAL DEBE ORDENAR QUE INVESTIGUEN A ESOS
TRAIDORES DE LA SOCIEDAD; SIGUEN CALAMIDADES CON CÁNDIDO TARANGO VELÁZQUEZ; EN MENOS DE DOCE HORAS DIERON
MUERTE A OCHO PERSONAS EL MARTES; NUNCA ANTES EN LA HISTORIA DEL MUNICIPIO SE HABÍAN COMETIDO 31 ASESINATOS EN
ONCE DÍAS; SEGURAMENTE QUE ESTO DERRAMÓ EL VASO Y CESARON AL INSPECTOR DE POLICÍA QUE TIENE QUE SER INVESTIGADO
POR FEDERALES; CAYÓ OMNIPOTENCIA DE MANDO MILITAR AL ORDENARSE SORPRESIVO CAMBIO DE SU EQUIPO DE TRABAJO; POR
DIGNIDAD ES SALUDABLE QUE RENUNCIE AL CARGO; ALENTADORAS PALABRAS DE LA FISCAL ESTATAL EN EL CASO DEL FUNDADOR DE
GRUPO MEDIOS OBSON, JORGE MIGUEL ARMENTA ÁVALOS Y EL DEL EXPROCURADOR, ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, ASEGURA QUE HAY
NOTABLES AVANCES; VAMOS A SEGUIR CREYENDO EN SU COMPROMISO Y A ESPERAR LOS RESULTADOS

C

OMO BALDE
de agua fría
cayó entre buscados delincuentes y
más de tres o cuatro
agentes policíacos,
cuya misión es vigilar
y prevenir los delitos
en el municipio, la supuesta presencia de
Alfredo Higuera Bernal
personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (Seido) que por
cierto, ya era hora que voltearan a esta localidad que ha vivido las peores jornadas de
muertes de las que no se tiene registro alguno
como es la ejecución de ocho personas, en
menos de doce horas, tal y como sucedió el
pasado martes 11 de enero, día en el que también privaron ilegalmente de la libertad a dos
personas en el fraccionamiento San Rafael y
en la colonia Misión del Sol uno, pero los hechos de este último caso fueron reportados
en la Primero de Mayo. Igualmente, ese oscuro martes dejaron lesionado a un motociclista
en el fraccionamiento Quinta Real II, en otro
ataque armado de los numerosos que perpetraron para arrebatarles la existencia a ocho
personas, todas del sexo masculino. También
es necesario resaltar que nunca antes en la
historia de este municipio se habían cometido 31 asesinatos en once días. Estamos hablando porcentualmente en 2.81 homicidios
por día, algo inimaginable para la población… HAY QUE DECIRLO, pero, por supuesto que esto debe mantener preocupados
a integrantes del llamado “crimen uniformado” que es integrado por presuntos protectores y “halcones” que están al servicio de la
delincuencia y conste que no sería la primera
corporación que resultara permeada por catervas criminales porque de que los hay téngalo por seguro que, sí
los hay por lo que sería
muy sano que los elementos a cargo de Alfredo Higuera Bernal,
titular de la Seido, comenzaran por echarle
un vistazo al comportamiento de algunos
agentes y uno que otro
alto mando de la JefaCésar Iván Agüero

tura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, y es que la corrupción ha alcanzado exorbitantes escalas de tal forma que todo es
cuestión que le busquen un poquito porque
hay quienes han enfrentado procesos penales
por asociación delictuosa por sus nexos con
peligrosos delincuentes. Todo es cuestión de
que revisen cuidadosamente expedientes y
hurguen aquí y allá y no habrá dificultad para
dar con esos personajes que debido a su desmedida ambición siguen untados a la ubre de
la secretaría de Seguridad pública… BUENO
FUERA que la encargada de la seguridad nacional, Rosa ícela Rodríguez Velázquez, ordenara que se le diera una buena examinada a la
corporación a la que en gran medida se le atribuye la ola de asesinatos, debido a que no
existe rigurosa persecución de quienes cometen un delito como se hacía antes. Incluso hay
quienes los ven pasar de lado y se voltean para
otro lado como sucedió la semana pasada en
la colonia Urbi Villa del Rey, cuando sicarios
casi arrollaban a bordo de un vehículo sedán,
color gris, a unos policías sobre el bulevar Antonio Caso, en los momentos en que huían
después de cometer un asesinato y conste
que había dos patrullas en el lugar, aseguran,
decepcionados ciudadanos que observaron
la disimulada y apática actitud de al menos
cuatro o cinco agentes preventivos, muy cerca de la Delegación Poniente y no vaya usted
a creer que es el único caso. Inclusive entre
esos desleales e indignos gendarmes hay
quienes siendo mandos ordenaban o quizás
siguen exigiendo a sus subalternos a dejar en
libertad a gentes que detienen al ser sorprendidas armadas con pistolas y fusiles de asalto.
Lo peor del caso es que esos traidores todavía
portan el uniforme a pesar de que saben que
es un deshonro para la institución. Insistimos
en que efectivos de la Seido no pierdan la mirada a quienes indecorosamente forman parte de la dependencia en cuestión. Si agentes
federales venidos de la capital del país ya están aquí deben aprovechar su tiempo y con el
primero que logren capturar los demás también serán alcanzados por el brazo de la justicia. No puedo dejar pasar el momento para
señalar que, a decir de policías ministeriales
hay municipales que tienen órdenes de aprehensión y trabajan sin congoja alguna como
si no debieran nada, así que habrá que esperar a ver qué sucede en el devenir de las ho-

ras… A QUIEN SE CREÍA intocable y omnipotente en el sentido de que solo sus
mandatos tenían supremacía quedó muy
mal parado ante la comuna. Se trata de Cándido Tarango Velázquez, luego de que la tarde
del miércoles llegó la orden de presidencia
municipal que sería cesado del cargo el inspector, Adán Valenzuela Cruz, quien por igual
debe ser investigado por autoridades federales porque mucho debe saber de los centenares de muertes que se cometieron cuando él
despachaba como Inspector de Policía, así
que don Cándido hizo el berrinche de su vida
la tarde del miércoles al enterarse que las disposiciones provenían del jefe máximo de las
fuerzas armadas en el municipio, Carlos Javier Lamarque Cano, quien al no soportar las
masacres cometidas el martes pasado, ante
un titular de la Policía Municipal completamente diezmado e indiferente al igual que el
depuesto Inspector, decidió hacer saludables
cambios para que se entienda que es él quien
manda en la institución y si el capitán de fragata de la Secretaría de la Marina se ha resistido en entregar la renuncia que le pidieron la
semana anterior, por lo pronto la colocaron
esa cuña para que entienda que ya no tiene
cabida en la dependencia y por lo consiguiente debe marcharse y darle la oportunidad a
gente preparada que ha desempeñado importantes cargos en materia de seguridad,
esto, sin necesidad de que vuelvan a importar
a otro mando militar para que al final de
cuentas venga a fracasar como lo ha hecho
este señor oriundo de Veracruz, que no se ha
cansado de contarles mentira tras mentira a
la población cajemense de que ahora sí va a
ver resultados y contrario a ello la estela de crímenes se mantiene al alza. También debe
admitir que el responsable de la seguridad
pública en el municipio es únicamente él. Ya
basta de buscar excusas, pretextos y a quien
culpar de su decepcionante desempeño. Si
tiene dignidad que se olvide de sus aventuras
amorosas y mejor se vaya de Ciudad Obregón… POR LO PRONTO ya se fue su cercano
esbirro, Adán Valenzuela Cruz, algo que todavía la mañana de ayer CTV no podía digerir de
acuerdo al recibimiento que dio a los nuevos
comandantes de Comisarías y Delegaciones.
Hubo incluso un momento muy tenso cuando humilló groseramente a uno de los recién
comisionados y seguro estoy que si se lo pre-

gunto de frente lo va a
negar porque es otra
de sus virtudes, pero
es importante que el
jefe de la comuna le
ponga un hasta aquí a
este
desventurado
mando militar que
ilusamente creyó que
la Policía era un cuar- Jorge Miguel Armenta
tel militar. Que equivocado estaba tanto él como quien lo recomendó y quien lo tiene en el cargo, pero el
presidente municipal no lo creo, sin que esto
se trate de una actitud de zalamería. Ahora
tiene como Inspector a un joven policía con
carrera profesional, pero ante todo que ha demostrado vocación en menesteres policiales
como lo ha hecho César Iván Agüero Jiménez.
Quienes van a descansar serán los mandos
medios que fueron ratificados en sus cargos al
no continuar aportando elevadas cuotas que
oscilaban entre los seis y tres mil pesos por semana que entregaban a Valenzuela Cruz, según testimonios de la tropa… PARA CONCLUIR resulta muy alentador el mensaje que
hizo en la capital del Estado, la fiscal, Claudia
Indira Contreras Córdova, en el sentido de
que existen importantes avances en las investigaciones para esclarecer por completo el
infame crimen de nuestro exdirector general
y fundador del Grupo Medios Obson, Jorge
Miguel Armenta Ávalos, ocurrido hace ya 606
días sin que llegue la justicia. Confiamos en
que la funcionaria cumpla el compromiso
que ha hecho en reiteradas ocasiones y aunque de momento solo ha quedado en promesa. También se refirió al caso del excandadito
a la alcaldía de Cajeme y exprocurador de justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, que precisamente ayer cumplió ocho meses de que se
perpetró su proditorio asesinato, en plena
campaña de proselitismo. Por lo pronto
vamos a seguir otorgándole el beneficio
de la duda a Contreras
Córdova.
Después
abundo al respecto...
Luego seguimos, Dios
mediante que hay
muchos temas en el
Abel Murrieta Gutiérrez
tintero.
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Identifican a rafagueados
en colonia Misión del Real

PÁG. 23

José Juan, Óscar Alan
y José Luis son los
tres hombres que
perdieron la vida el
pasado martes
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

L

os tres individuos que la noche del pasado martes fueron ultimados a balazos en
una vivienda de la colonia Misión
del Real, fueron identificados por
sus familiares.
La penosa diligencia se realizó
en las instalaciones de la fiscalía
estatal, en la Agencia del Ministerio Público especializada en homicidios dolosos.
El primero de ellos respondía en
vida al nombre de José Juan I. C.,
de 19 años y vivía en el fraccionamiento Las Misiones.

En tanto que el segundo fue reconocido como Óscar Alan B. Ch.,
de 33. También vivía en Las Misiones, pero era originario de una
comunidad de la región del mayo.
El tercero se llamaba José Luis
C. M., de 31 años y vivía en el fraccionamiento San Rafael.

Los tres fueron atacados por
desconocidos que portaban armas de alto poder, cuando se encontraban en un domicilio ubicado en calles Real de Alicante y
Real de Burgos.
Los sujetos también rafaguearon la vivienda que habitaban los

occisos a eso de las 21:30 horas
del martes anterior.
Cómo oportunamente se informó, los cadáveres de los ahora fallecidos quedaron tendidos en el
traspatio lo que hace presuponer
que intentaron ponerse fuera del
alcance de sus hoy victimarios.

El pasado martes se cometieron
ocho asesinatos, siendo uno de los
días más violentos de la historia de
Cajeme.

Fueron los últimos tres ejecutados de una jornada sin
precedentes, al sumar ocho
homicidios en un solo día en el
municipio de Cajeme.

Designan a nuevos mandos en
Secretaría de Seguridad Pública
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO

De manera sorpresiva la tarde
del miércoles fue destituido Adán
Valenzuela Cruz, como Inspector
de Policía y nombraron nuevos
comandantes de Comisarías y
Delegaciones.
Sin embargo, hasta la mañana
de este jueves se realizó una reunión protocolaria para hacer la
entrega de nombramientos.
Fue encabezada por titular de la
Secretaría de Seguridad Pública,
Cándido Tarango Velázquez.
Como nuevo Inspector de Policía, fue designado, César Iván
Agüero Jiménez y como comandante interdisciplinario, Héctor
Montoya Gómez.
El nuevo jefe de Policía en la Comisaría de Providencia es Jaime
Cota Chávez; Comisaría de Cócorit, Ramón Iván Ramos Chávez;
Comisaría de la colonia Marte R.
Gómez, Teodoro Sánchez Medina; Comisaría de Pueblo Yaqui,
Alberto Báez Flores.
Mientras que, como jefe de la
Delegación Poniente, Daniel Félix
Tapia; Delegación Náinari, Uriel
Cota Chávez; Delegación Yucujímari, Alejandro Robles Martínez;

Las lesiones ponen en riesgo la vida del ciclista.

Delegación Villa California, Esteban Valenzuela Ortega; Delegación San Antonio, Ignacio Iglesias; Delegación Oriente, Carlos
Uruchurto Barrón.
Así mismo, en la Delegación del
Parque Industrial se designó a
Miguel Roberto Beltrán Cuamea;
Delegación Sureste, Manuel de
Jesús Valenzuela Briceño; Delegación Hornos, César Acosta Pacheco y Delegación Quetchehueca,
Jesús Antonio Valdez Varela.
En tanto que en la Comisaría de
Esperanza fue ratificado, Carlos
Trujillo Castro. Lo mismo que Ángel Rodolfo Chávez Serna, como
encargado del Sector comercial.

Igualmente quedaron con el
mismo cargo, el Comandante,
Sergio Everardo Esquer, en el Sector 10; en el Sector 12, Gerardo
Chávez; en Sector 13, Carlos Grijalva Valdez y en el Sector 15, Daniel Navarro Salas.
A la USSI Norte fue comisionado como nuevo titular, Carlos Villalpando Romero y a la USSI Sur,
Marco Antonio López Herrera.
En la Policía Rural se ratificó
a Guillermo Medina Mendívil,
mientras que Jesús Miguel Yoquihui Cuevas, en Villa Bonita.
Estaba por definirse el cargo de
jefe de Policías Auxiliares, en la personal de José Lorenzo Félix Rivera.

CICLISTA SE IMPACTA
CONTRA UN VEHÍCULO
Martín Alberto Mendoza
EL TIEMPO
Con lesiones que ponen en riesgo
su vida convalece en el Hospital
General, el ciclista, Ismael L., de
60 años, luego de que al no hacer
alto obligatorio se estrelló contra un
automóvil, en la colonia México.
Este accidente se produjo a eso de
las 16:35 horas de este jueves, en
calles Coahuila y Cabo Corrientes.
El lesionado que vive en la colonia
Sostenes Valenzuela Miller, la
popular 410, conducía una bicicleta
rodado 20, color negro con blanco.
En el percance también intervino un
sedán marca Nissan, línea Versa,

modelo 2021, color blanco.
Era conducido por Bryan Alexis B. O.,
de 20 años, mismo que vive en la
colonia Nueva Palmira.
Se estableció que el ciclista
circulaba por la Cabo Corrientes de
poniente a oriente y al llegar a la
Coahuila no efectuó alto obligatorio
y chocó contra el Nissan Versa
que circulaba de sur a norte por la
segunda rúa en mención.
De esta forma, el ciclista sufrió
herida con escalpe en la cabeza, así
como traumatismo cráneoencefalico severo lo que originó que fuera
intubado. Su estado de salud fue
considerado como muy grave.
Elementos de Tránsito Municipal,
se hicieron cargo de elaborar un
Informe Policial Homologado para
conocimiento del Ministerio Público
del Fuero Común.
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